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1.-CALIDAD: INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL.  

El término calidad es en principio comparativo, refiriéndose a las características 
reconocibles de un producto o servicio determinado respecto de otros de naturaleza 
semejante. Sin embargo, en la práctica, tiende a considerarse la calidad como un 
concepto absoluto, hablando entonces de productos o servicios de buena o mala 
calidad. En todo caso, la idea de calidad cobra todo su sentido en la medida que se 
aplica a servicios o productos concretos que se ponen en contacto directo con el 
usuario de los mismos (aptitud para el uso). Y es precisamente la capacidad de los 
clientes para apreciar y valorar la calidad, y determinar su conducta de compra en 
función de la misma, la que convierte en relevante al concepto para la empresa, en la 
medida que es capaz de determinar, en gran parte, sus resultados  de manera 
creciente. 

El intento de hacer operativo el concepto ha producido distintas acepciones 
complementarias de la calidad, que Ishikawa (1985) resumió en tres: calidad 
demandada, diseñada y producida. Cada una de estas acepciones surge de 
planteamientos, expectativas y perspectivas atribuibles a diferentes agentes 
implicados en el proceso de la calidad.  

1.- Desde una perspectiva externa, se plantea la calidad como satisfacción de las 
necesidades del cliente. La satisfacción constituye un resultado del grado de 
cumplimiento de las expectativas del comprador, y supone un conocimiento previo de 
los atributos que se le adjudican al producto o servicio, tanto en su materialidad como 
en su proceso (accesibilidad, participación requerida del cliente en su creación, 
facilidad de uso, grado de personalización, etc.). Se trata de la calidad demandada, y 
es la que servirá de referencia al cliente para atribuir un grado de calidad determinado 
a un producto o servicio por comparación con otros, estableciéndose por tanto como 
un factor decisivo en la demanda. Hemos de tener en cuenta que, en la definición de la 
calidad demandada, que se expresa en términos de expectativas, influyen múltiples 
factores de índole, tanto objetiva: características técnicas y materiales del producto o 
servicio, como subjetivas: percepción que tienen los clientes acerca de la idoneidad del 
producto o servicio para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, la percepción de 
calidad se encuentra sometida a la influencia de múltiples factores externos del tipo de 
la moda, la publicidad, la consideración social, etc. Este hecho plantea en ocasiones 
serias dificultades de satisfacción del cliente, sobre todo en servicios altamente 
complejos o que obligatoriamente han de someterse a especificaciones técnicas 
estrictas. El servicio se diseña en muchas ocasiones atendiendo a necesidades 
normativas (por ejemplo en el caso de un tratamiento médico que implique 
cumplimiento de prescripciones molestas), pero la satisfacción del cliente se relaciona 
más directamente con las necesidades experimentadas (comodidad, ausencia de 
molestias, etc.), que no son siempre compatibles con las normativas sin afectar a la 
eficacia del servicio. 

La calidad demandada se puede plantear antes de la comercialización,  pero sólo se 
comprueba a través del contacto con el cliente,  después de que éste accede al 
producto o servicio, y se ve influenciada por acciones de comunicación proveedor-
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cliente, así como por la explicitación de las condiciones del servicio en la fase de 
contratación del mismo. 

2.-  Desde un planteamiento interno de la calidad podemos plantear dos acepciones 
diferentes de la misma: 

a)  Calidad diseñada, que se refiere a las características incorporadas al 
producto o servicio (atributos) que se supone corresponderán, tanto a las 
expectativas supuestas del cliente, como a las condiciones de costes y 
procedimientos de fabricación o producción. La calidad diseñada se hace 
operativa en forma de especificaciones, más o menos rígidas, que servirán 
como referencia para la fabricación y comercialización del producto o 
servicio. 
 

b)  Calidad realizada, que se relaciona directamente con la comparación de lo 
que efectivamente se hace con lo que se debería hacer  según las 
especificaciones establecidas en la calidad diseñada. Este ha sido el concepto 
más tradicional de la calidad en la empresa y ha producido una serie de 
definiciones negativas de la misma (Rosander, 1992) que se plantean en 
términos de cero defectos, disminución de costes, etc. Efectivamente, este 
planteamiento dio origen a los Departamentos de Control de Calidad, cuya 
principal función consistió en corregir las desviaciones respecto a las 
especificaciones programadas y se centran en el aseguramiento del 
producto o servicio final. 

c)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A partir de la identificación de los tres tipos de calidad, Ishikawa  (1985) plantea una 
definición operativa de la calidad que podríamos identificar como Ideal:   

“Trabajar en calidad consiste en diseñar, producir y servir un bien o servicio que sea 
útil, lo más económico posible y siempre satisfactorio para el usuario”. 

Calidad demanda 

Calidad diseñada   Calidad realizada 

Calidad 

ideal 



TEMA 4 – CALIDAD EN EL SISTEMA SANITARIO 

 

www.formacurae.es  
 

4 

Así pues, la Calidad  Ideal es el resultado de una tensión entre los diferentes emisores 
de expectativas  acerca de la misma. En ese sentido, a la calidad ideal no se llega en un 
momento determinado sino que se construye continuamente a través de la utilización 
óptima de las capacidades de la empresa. En todo caso, la calidad ideal viene en último 
extremo determinada por el cliente que, en un mercado de amplia oferta, en el que 
puede elegir libremente, está dispuesto a pagar un precio determinado por lo que 
obtiene, valorando en este acto los diferentes atributos del producto o servicio.           

 

El concepto de calidad útil instrumentalmente para la empresa ha de construirlo cada 
una en función de la naturaleza de sus servicios y productos, de sus capacidades y de 
sus objetivos, y teniendo en cuenta las tres acepciones distintas que hemos 
considerado. Ello supone que la calidad ideal no puede ser definida en general, sino 
que se trata de un constructo que ha de plantearse considerando diferentes 
dimensiones: 

• Psicológica. Dado que la calidad clarifica el compromiso y la relación de la 
empresa con sus clientes y ajusta lo ofertado a lo recibido. La calidad ha de 
ser un elemento que construye la confianza básica del cliente con su 
proveedor y establece tácitamente un contrato de servicio más allá de lo 
reglamentado en la legislación. 

• Económica. En el medio plazo, los costes de poner en marcha un sistema de 
calidad no pueden superar los que supone la no-calidad. Y en el largo plazo 
la calidad ha de considerarse como una inversión que se incorpora como un 
criterio estratégico de primer orden. La eficiencia económica constituye un 
límite de la calidad para la empresa: calidad no es sinónimo de pérdidas, sino 
de competitividad. 

• Organizativa: Porque incorporar la calidad a la empresa supone la 
transformación organizativa de la misma: sitúa al cliente como referente de 
toda actividad, obliga a reconsiderar la función del personal, e incorpora la 
mejora continua como objetivo permanente y transversal a toda la 
organización. 

 

El concepto y la práctica  de la calidad, ha pasado en la historia de este siglo, por 
diferentes fases en función de las necesidades de los mercados y modos de producción 
de cada momento. En general, podemos decir que tres objetivos básicos han 
estructurado la historia de la calidad: 

• 1.- Inspección de Calidad sobre productos finales. 

• 2.- Aseguramiento de la Calidad a través del control de los procesos para 
garantizar la eficacia y la eficiencia. 

• 3.- Calidad Total dirigida a la mejora continua y con la participación de todos 
en la empresa. 

En estos momentos, la calidad se entiende como un factor estratégico unido al 
desarrollo de la empresa entendida como organización, que tiene el concepto de 
cliente, interno y externo, en el punto central de su discurso. De hecho, no se 
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entienden los últimos planteamientos de cambio organizativo sin considerar la calidad, 
bien como motor, bien como objetivo de los mismos. 

En el entorno de la sanidad, históricamente, podemos interpretar el nacimiento de los 
métodos de calidad como una respuesta a los incrementos de los costes de la 
asistencia sanitaria.  

La calidad es una entidad alcanzable, medible y rentable. Es necesario que exista 
voluntad de hacerlo, se entienda, y se esté preparado para desencadenar estrategia de 
calidad.  

Los mecanismos de mejora continua de la calidad han nacido y se han desarrollado en 
el medio hospitalario, siendo menor su nivel de desarrollo en la Atención Primaria.  

Actualmente, la situación es más igualitaria puesto que se cuenta con manuales 

Son a tener en cuenta los siguientes proyectos de calidad por la activa participación 
por parte de la enfermería:  

Proyecto Ibérico: comienza en 1989 en España y Portugal y trata de evaluar la calidad 
en Atención Primaria.  

Proyecto COMAC: realizado en la década de los noventa, entre países de la UE e Israel. 
Tiene como objetivo primordial la comparación entre las diferentes estrategias que, en 
diferentes campos de la salud, se emplean para mejorar la calidad de la atención.  

Contrato programa: esta nueva forma de gestión, comienza en 1993 en el Insalud, se 
ha extendido a la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas. La autoridad 
autonómica pertinente, pacta con cada centro unos servicios determinados por un 
volumen de dinero. En este acuerdo final se fijan unos objetivos de calidad concretos y 
medibles. 

En resumen, podemos identificar diferentes  conceptos de CALIDAD:  

-Según la Real Academia Española es el “Conjunto de propiedades inherentes a una 
cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su misma 
especie”. Definición demasiado general y poco práctica.  

-La Sociedad Americana para el Control de la Calidad la define como “la totalidad de 
funciones y características de un producto o servicio dirigidas a su capacidad para 
satisfacer las necesidades de un cierto usuario”.  

-Para “Juran” la palabra calidad tiene dos significados importantes: (1) aquellas 
características del producto que responden a la necesidad del cliente y (2) ausencia de 
deficiencias. También la define como “adecuación al uso”.  

“Un servicio de calidad es aquel que cumple con las especificaciones del diseño y 
satisface las necesidades del cliente”.  
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El nivel de calidad de un producto o servicio en la industria, es “el grado de 
aproximación de cada una de sus características a las de su prototipo”.  

Es necesario definir los aspectos ideales, o características previas que el 
cliente/usuario debe recibir, estableciendo no sólo el alcance de sus derechos, sino los 
detalles científicos, humanos y técnicos que se esperan lograr. El grado en que las 
características del servicio prestado se aproximen a las del prototipo ideal u óptimo, 
definirá el grado de calidad alcanzado.  

Todo lo relacionado con “CALIDAD” se formula en función tanto de las características 
del bien o servicio como de la satisfacción y exigencias del consumidor. 

 

2. CONCEPTO DE CALIDAD  

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CONCEPTO DE LA CALIDAD  
La calidad es compleja dado que es difícil de definir por necesitar algo a que referirla, 
unas expectativas previas, un modelo. También es un concepto relativo que va 
cambiando con el tiempo.  
La calidad es un concepto múltiple: para definirla lo hacemos a través de diversos 
componentes.  
La calidad es un concepto dinámico: suma de atributos interrelacionados que puede 
cambiar en el tiempo.  
 
Los componentes de la calidad son los siguientes:  
-Para Donabedian: - Eficacia. - Efectividad. - Eficiencia. - Equidad. - Aceptabilidad. - 
Legitimidad- Calidad científico-técnica. - Oportunidad. - Confidencialidad.  

-Para Vuori: - Eficacia. - Efectividad. - Eficiencia. - Adecuación. - Accesibilidad. - 
Continuidad. – Eficacia. - Satisfacción trabajador. - Seguridad.  

-Para JCAHO: - Accesibilidad. - Participación. - Efectividad. - Eficiencia. - Adecuación. - 
Continuidad.- Satisfacción de usuarios. - Privacidad. - Apoyo estructural.  

 
La calidad es:  
Para los profesionales: Nivel científico – técnico.  
Tratan de definir la calidad como científico-técnica, y que esta definición coincida con 
su satisfacción personal.  
Los profesionales suelen dar una mayor relevancia al nivel científico-técnico de la 
atención dada a los pacientes de forma individual, pensando que el nivel de salud de 
los pacientes viene por su actuación profesional, minimizando otros factores. 
 
Para los usuarios: Satisfacción – adecuación.  

Adecuación = Cantidad (cuidados) + Disponibilidad  
La adecuación es igual a la cantidad de cuidados por la disponibilidad.  
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Los usuarios suelen identificar la calidad con satisfacción aunque también valoran la 
adecuada accesibilidad, incluso la disponibilidad de tecnología sofisticada.  
 
Para los gestores: Eficiencia.  
Eficiencia = Eficacia/Costes  
Los gestores pretenden adaptar la calidad al presupuesto y aumentar la productividad 
vía calidad.  
Los administradores y gestores destacan, en primer lugar, la eficiencia de los servicios. 
El objetivo de la atención no son los pacientes considerados individualmente, sino 
global. Por esto, el énfasis de los programas de control de calidad desde la 
administración se basa en la detección de los servicios ineficientes.  
 

3. CALIDAD DE LOS SERVICIOS ENFERMEROS  

 

3.1. COMPONENTES DE LA CALIDAD  
Partiendo de la idea de que el objetivo de los servicios sanitarios es prestar una óptima 
calidad, existen un conjunto de aspectos a tener en cuenta:  
 
 Eficacia  
Grado de consecución de los objetivos propuestos sin tener en cuenta el coste 
empleado. Un programa será eficaz cuando cumple el objetivo para el que ha sido 
diseñado.  
  
Efectividad  
Se refiere al impacto de un determinado procedimiento en términos de mejora de 
niveles de salud. La efectividad de una práctica sanitaria es su capacidad de aumentar 
el estado de salud de un paciente o una población concreta. Este concepto centra en 
mejorar la salud de la población. 

 
Eficiencia  
Mide el grado de consecución de los objetivos propuestos al mínimo coste posible. Un 
determinado nivel de calidad al menor coste posible. Conseguir los mismos objetivos 
con menos recursos.  
 
 Adecuación  
Relación entre la disponibilidad de los servicios y las necesidades de la población. 
Engloba un componente numérico (la cantidad total de servicios en relación 
necesidades), y un componente de distribución (la disponibilidad de servicios por 
subgrupos poblacionales).  
 
Accesibilidad  
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La posibilidad de que un consumidor obtenga un servicio en el lugar y el tiempo que lo 
necesita en la cantidad adecuada y a coste razonable. Asimismo se refiere a la 
disponibilidad del servicio y el personal necesario en el momento que se precise 
 
Satisfacción de usuarios o aceptabilidad  
Capacidad de las prestaciones o servicios sanitarios de ser aceptados por la población. 
Es el grado con que la atención prestada satisface las expectativas de los usuarios.  
 
Continuidad  
Se refiere al seguimiento ininterrumpido de las necesidades sanitarias del individuo o 
la población por parte de los profesionales.  
 
Calidad científico-técnica o competencia profesional  
Nivel de aplicación de los conocimientos y tecnología disponibles actualmente.  
 
Atención integral  
Se trata de cubrir todas las necesidades sanitarias del individuo y/o población 
atendida; requiere identificar sus problemas y darles respuesta. Incluye la prestación 
de cuidados en el plano biológico, psicológico y social, llevada a cabo mediante 
acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación haciendo especial 
énfasis en la educación para la salud como medio para alcanzarla.  

 

3.2. LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD-TEORÍAS  
Enfoque de Avedis Donabedian: estructura, proceso y resultado  
Avedis Donabedian, en 1966, dividió la ASISTENCIA SANITARIA en tres partes para la 
evaluación la calidad: estructura, proceso y resultado.  
 
Estructura  
La estructura contiene las características del marco en que se prestan los servicios, de 
tal forma que este elemento incluye tanto los recursos físicos como los humanos y los 
organizativos. El fundamento del enfoque estructural se basa en que, teniendo unas 
buenas condiciones previas, es más probable un proceso apropiado de atención y unos 
resultados más favorables.  
La estructura engloba: el espacio físico (cantidad, distribución, ventilación, 
accesibilidad...), los recursos humanos y materiales (dotación cuantitativa y 
cualitativa), así como lo relativo a la organización y funcionamiento del centro, desde 
su estructura organizativa, distribución de tareas, hora, coordinación, etc.  
Para este planteamiento, a cada criterio le corresponde un valor estándar que indica el 
nivel de calidad aceptable del criterio.  
 
Proceso  
El análisis por procesos evalúa de forma genérica el conjunto de actividades que Ios 
profesionales de la salud realizan con el enfermo, incluyen las respuestas de éste.  
Si el estudio de la estructura nos informa, en abstracto, de los medios con que cuenta 
el centro, el estudio de procesos nos informa del funcionamiento práctico y real que 
tiene un determinado sector de ese centro.  
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Normalmente lo realizan unos auditores que comparan el protocolo del propio centro 
para una determinada intervención, con lo que aparece escrito por los profesionales 
en la historia o registro de un enfermo. Si lo hecho en la práctica se corresponde con lo 
que marcan las directrices del propio centro, hemos de concluir que el proceso seguido 
es de calidad.  

Para la evaluación se obtiene una muestra la cual debe ser suficientemente 
representativa.  
 
Resultado  
El análisis por resultados evalúa las consecuencias de todo lo realizado en el centro 
sanitario. Dos perspectivas:  
 

-Cambios producidos en el usuario. Se compararán con los estándares 
establecidos en el ámbito nacional. En AP se puede medir el tiempo empleado 
en cada consulta, la participación de la población en los programas del centro, 
las complicaciones surgidas tras la aplicación de cuidados... En un hospital se 
suele medir el índice de mortalidad, el porcentaje de infecciones nosocomiales, 
días de estancia media de ingreso, etc.  
-El grado de satisfacción del usuario. Bastante más subjetivo y se suele elaborar 
apoyándose en una encuesta en la que se pide su opinión sobre la calidad de la 
atención recibida.  

 

3.3. CRITERIOS Y ESTÁNDARES  
 

CRITERIO: lo que se quiere evaluar (objetivo cualitativo) 
ESTANDAR: referencia de comparación (objetivo cuantitativo) 
INDICADOR: el instrumento para medir el criterio 

 

A la hora de valorar la calidad asistencial, es necesario tener modelos con los que 
comparar lo que estamos analizando.  

Se define como CRITERIO de calidad a las condiciones que debe cumplir una 
estructura, un proceso, o un resultado, para que se le pueda considerar de calidad.  

Características que debe cumplir un criterio de calidad:  

-VALIDEZ permite definir exactamente lo que se presente  

-PERTINENCIA relacionados con la situación y con objetivos generales de 
cuidados  

-MEDICIÓN presenta valores claramente medibles. Si o no realizados, numérico  

-OBJETIVIDAD no estar sujetos a interpretaciones  

-ESPECIFICIDAD contempla cada uno un solo aspecto del cuidado o de la 
atención a valorar  
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-PRACTICIDAD situaciones fáciles de observar habituales en la práctica  

-SENSIBILIDAD son referencia y mecanismos destinados a  detectar deficiencias 
o desviaciones de la práctica observada  

-ECONÓMICA no requerir gastos adicionales excesivos. Adaptados a los 
recursos existentes y a la realización habitual de la práctica del cuidado  

-EVALUAR LA ACCIÓN Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA MEJORA 
monitorizar  

-COMUNICAR LA INFORMACIÓN informan a todos los que están relacionados 
con el resultado del programa  

Un ESTÁNDAR de calidad: especificación cuantitativa de un criterio.  

Si damos una valoración numérica a un criterio de calidad, el estándar sería un 
porcentaje determinado de ese valor que fija la institución, para considerarlo como 
nivel mínimo que se ha de alcanzar para considerarlo válido.  

INDICADOR de calidad: Parámetro de actuación de enfermería que reviste la suficiente 
importancia para ser determinante de esa calidad. Tipos:  

a.- Indicadores relacionados directamente con la medida de los resultados. 

• Nivel de satisfacción de los clientes, que constituye la medida directa de la 
percepción de calidad. Accedemos a estos indicadores a través de encuesta, y 
relación directa con el cliente. Constituye el factor crítico de calidad, pero 
también el más complejo. No es suficiente conocer el valor total de satisfacción, 
sino que resulta especialmente relevante acceder a los elementos (variables) que 
el cliente ha valorado. 

• Conocimiento de los atributos de calidad de los clientes, que servirán como 
referente fundamental para comparar la expectativa del cliente con los 
resultados percibidos. Incide de forma directa y determinante en la percepción 
de calidad absoluta. Para conocer los atributos de calidad es necesario el 
contacto previo con el cliente (o con una muestra de los clientes que forman 
parte de un segmento homogéneo de usuarios potenciales ). El conocimiento de 
los atributos nos permite  mejorar el diseño de los servicios en cuanto a sus 
prestaciones (resultados esperados) y al desempeño (conductas valoradas). 

• Indicadores comparativos con normas y estándares determinados. En muchos 
servicios existen indicadores consensuados (oficiales o no) que determinan 
requisitos mínimos de calidad. Los estándares pueden ser externos a la empresa 
(propuestos por las empresas del sector empresarial, por asociaciones 
independientes, etc.), prescriptivos (cuando se trata de normativas legales) o 
planteados por la propia empresa en su proceso de mejora continua de los 
servicios. 

• Indicadores de evaluación de los resultados del servicio. Entendemos que los 
resultados constituyen algo más amplio que los objetivos. Las consecuencias de 
prestar un servicio son normalmente más amplias que los objetivos prefijados. 
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Identificar resultados no previstos (deseables o no) de los procesos de 
producción constituye un factor clave en la mejora continua (por ejemplo, una 
actividad casual y no prevista puede ser considerada como atributo de calidad 
por un cliente). Los indicadores de resultados  obligan  a prestar atención a un 
amplio número de componentes del proceso de producción. La atención, que 
implica observación, y la mejora son factores que se presentan íntimamente 
relacionados. 

b.- Indicadores relacionados con los elementos de la producción. 

• Calidad de los soportes físicos y de los equipos materiales. Se refiere a la calidad 
intrínseca de los equipos entendidos en sí mismos en aspectos del tipo: 
modernidad, adecuación técnica para el servicio, mantenimiento, facilidad de 
uso,  etc. 

• Complementariedad de los equipos. Considerando aquí las características que 
facilitan o dificultan el uso conjunto de equipos a fin de obtener mayores niveles 
de eficacia y eficiencia en el servicio. Los indicadores se plantean en términos de: 
compatibilidad, capacidad de sustitución, posibilidades de creación de sinergias 
capaces de optimizar rendimientos, etc. 

•  Capacitación del personal en contacto. Dados los altos componentes 
relacionales de casi todas la modalidades de servicios, es imprescindible el 
permanente análisis de necesidades de formación del personal en sus tres 
aspectos básicos: conocimientos, habilidades y actitudes. Los indicadores a este 
respecto se plantean en términos de: actualización de conocimientos, capacidad 
para el uso de máquinas y equipos, resolución de problemas, empatía, 
disponibilidad, presentación, etc.  

 

c.- Indicadores relacionados con el proceso de producción. 

• Eficacia de los procesos. Considerando la diferente capacidad de los procesos 
para obtener satisfacción del cliente, en el sentido de priorizar determinadas 
presencias o ausencias valoradas por el usuario de servicio y relacionadas con los 
atributos de calidad. Los indicadores son del tipo: atención personalizada, 
automatismo en la corrección de errores, mayor o menor participación del 
cliente, etc. 

• Eficiencia del proceso de producción. El proceso hace referencia a la secuencia 
de actividades que implica manejo de equipos y recursos a fin de conseguir el 
objetivo de satisfacción del cliente. En este sentido, se plantean indicadores del 
tipo: simplicidad de los procesos, mayor o menor uso de recursos garantizando 
los resultados, posibilidad de errores, etc. 

• Complementariedad de los procesos. Entendida en términos de resultados 
secundarios, producto de relacionar unos procesos con otros en el contexto de la 
empresa. Los indicadores se plantean aquí como en función de ratios externas a 
los  procesos considerados aisladamente, pero relevantes para la empresa: 
costes, satisfacción del personal, implicación, eliminación de barreras entre 
departamentos, etc. 
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En general, los indicadores han de cumplir una serie de requisitos para garantizar su 
utilidad: 

a)  Ser claros y precisos en su significado, de forma que no generen 
interpretaciones ambiguas. 

b)  Ser fácilmente practicables, dado que su objetivo es establecer medidas de 
eficacia y eficiencia de los servicios, y no hacer más complejo el trabajo o 
aumentar los requerimientos burocráticos de la empresa.  

c)  Ser cortos y directos, refiriéndose a secuencias breves de conducta o a 
resultados identificables, no sólo porque facilita la definición unívoca de los 
indicadores sino porque, cuando se pretenda introducir cambios en el servicio, 
podrán definirse fácilmente los objetivos.   

d)  Ser traducibles a términos numéricos, a fin de facilitar la comparación histórica 
de los valores a que se refiere el indicador, y hacer consciente al personal del 
avance de la empresa en el ámbito de la calidad. La traducción a términos 
numéricos resulta imprescindible para el tratamiento estadístico de los datos. 
Hemos de recordar que la estadística es, en la mayoría de los casos, la única 
forma de establecer sistemas de control a largo plazo. 

e)  Sobre todo los indicadores que hacen referencia a actitudes y aplicación de 
habilidades sociales han se ser traducidos a términos conductuales que se 
presentan como fácilmente observables. Así por ejemplo, cuando hablamos de  
grado de personalización del servicio lo definimos en términos de: llamar al 
cliente por su nombre, escuchar la explicación de cliente antes de ofrecerle una 
solución, etc. 

 

4. PERSPECTIVAS DE LA CALIDAD  

4.1. PRODUCTOS Y SERVICIOS  
La prestación de SERVICIOS surge para satisfacer determinadas necesidades de los 
clientes que ellos no pueden satisfacer por sí mismos.  
1. PROPIEDAD: los clientes adquieren el uso o disponibilidad de un servicio.  

2. CONTACTO DIRECTO: en la sanidad es muy acusado entre el proveedor y el usuario. 
Un aspecto positivo de esto es la percepción inmediata del grado de satisfacción del 
usuario.  

3. INTANGIBILIDAD: los servicios son productos intangibles, se producen y se 
consumen a la vez. Esto implica que el control de calidad siempre es posterior a la 
prestación, y no permite error en la satisfacción del paciente. Por otro lado permite 
detectar de inmediato las insatisfacciones de los pacientes.  

La Intangibilidad impide la posibilidad de almacenamiento. La organización de servicios 
no puede almacenar materias sino sólo capacidades. Y una parte muy importante de 
las mismas se encuentran depositadas en su personal más que en sus equipos e 
infraestructuras materiales. El servicio es una secuencia de actividades que pueden 
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repetirse tantas veces como sea necesario, pero no acumularse en su materialidad o 
en sus resultados. 

La intangibilidad supone asimismo la imposibilidad de inspección previa del servicio 
por parte del cliente, por lo que la demanda del mismo se produce en función de la 
convergencia entre una necesidad y la expectativa de unas prestaciones más o menos 
explícitas. Supone que la organización ofrece al cliente una promesa.  

4. CADUCIDAD: los servicios son bienes perecederos, no pueden almacenarse. La 
demanda asistencial es variable e irregular, el servicio se presta tras una solicitud ya 
sea instantánea (urgencias) o programable.  

5.- IRREPETIBILIDAD. La mayoría de los servicios utilizan los Recursos Humanos de 
forma intensiva por lo que la fiabilidad humana resulta ser, en gran medida, la 
fiabilidad del servicio. Sin embargo, aunque los procedimientos pueden generalmente 
reiterarse, no ocurre lo mismo con las actitudes y los micro-comportamientos que 
afectan de forma relevante a la relación proveedor-cliente. La irrepetibilidad implica 
dificultad de perfeccionamiento del servicio que, si bien se puede realizar sobre los 
procedimientos desde planteamientos de innovación, supone formación y 
optimización de competencias de las personas en una dinámica permanente de mejora 
continua. 

6. IMPORTANCIA DEL ERROR: el error puede tener consecuencias muy peligrosas, por 
ello, lograr que el error sea cero no es una meta sino una obligación.  

6. IMPLICAN LA FIABILIDAD, humana y de equipos.  

7. LA CALIDAD DEL EQUIPO es tanto objetiva como subjetiva.  
La calidad del servicio tiene componentes objetivos y subjetivos. Aunque la calidad la 
determina siempre el cliente, éste se ve ampliamente influenciado por aspectos 
subjetivos (Eiglier y Langeard, 1987). Entre los componentes objetivos podemos citar: 
los equipos materiales puestos a disposición del servicio, la coherencia de uso de los 
equipos, la secuencia de actividades del proceso, y las especificaciones técnicas de 
referencia. Los componentes subjetivos no son inventariables y plantean serias 
dificultades de medición objetiva, siendo del tipo de: confort, grado de 
despreocupación, seguridad, flexibilidad, etc. En la práctica, los componentes 
subjetivos suelen tener prioridad en la satisfacción del cliente sobre los objetivos. 

4.2. CLIENTES, PACIENTES, USUARIOS  
-Un CLIENTE es alguien que elige y compra algo, mientras que un USUARIO es aquel 
que recibe el beneficio pretendido de un producto, sea o no el comprador del mismo. 

-Los compradores de los servicios sanitarios se llaman PACIENTES.  

-En un hospital existen clientes que buscan salud (pacientes), usuarios que reciben 
beneficio sin pagarlo (pacientes hijos de titulares de seguros), clientes que hacen uso 
de instalaciones sin estar enfermos (acompañantes). Y además existen los clientes 
internos, es decir, los profesionales del hospital que piden un servicio a otros como, 
por ejemplo, un estudio de radiodiagnóstico, un hemograma, un estudio 
preoperatorio, etc.  
 



TEMA 4 – CALIDAD EN EL SISTEMA SANITARIO 

 

www.formacurae.es  
 

14 

4.3. ATENCIÓN AL PACIENTE  
Desde el punto de vista de la calidad, la atención al paciente debe ser:  
1. Prudente o sensata:  

- Aptitud: ser estudioso de los conocimientos; la ciencia, saberlo que hay que hacer.  

- Actitud: querer hacer lo que hay que hacer.  

- Habilidad: poseer el conocimiento, saber hacer lo que hay que hacer.  
 
2. Humana: Son los valores que deben regir el trato del paciente, como paciencia, 
compasión, generosidad.  
 
3. Gerente: el uso adecuado y racional de las instalaciones y sus recursos.  
 

4.4. MISIÓN, VISIÓN, LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
 Misión es la razón por la que existe un centro sanitario  

 Visión: una visión global de todos los profesionales, de cómo queremos que sea el 
centro en el futuro a largo plazo.  

 Líneas estratégicas: decisiones que se toman para cumplir la misión y alcanzar 
hasta la visión.  

5. OTROS CONCEPTOS DE CALIDAD  

5.1. CALIDAD MÁXIMA, EFICIENTE, ÓPTIMA Y LÓGICA  
• Calidad máxima: equivale a la asistencia basada en la eficacia, con independencia 

del coste que suponga.  

• Calidad eficiente: procura el máximo en estado de salud del paciente al coste más 
bajo.  

• Calidad óptima: aquella que atendiendo a las circunstancias presentes, es factible 
de conseguir. Supone una adecuación del esfuerzo para conseguir una 
determinada calidad, la máxima posible atendiendo a las circunstancias. Más 
realista.  

• Calidad lógica: se relaciona con su información, su relevancia, uso y coste. Ejemplo: 
La realización de pruebas diagnósticas que aportan muy poco y que no se traducen 
en cambios en la actitud terapéutica, origina un aumento de costes y de riesgos y 
un detrimento de la calidad. Existen dos parámetros:  

1. Suficiencia: valora hasta qué punto se ha hecho todo lo necesario para una 
buena asistencia. N.° de actuaciones necesarias realizadas x 100 / N.° total de 
actuaciones necesarias.  
2. Eficiencia: hasta qué punto se han evitado las actuaciones innecesarias. N.° 
de actuaciones necesarias que se han realizado x 100 / N.° total de actuaciones 
que se han realizado.  
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5.2. LAS TRES CALIDADES  
Trabajar en calidad consiste en diseñar, producir y servir un bien o servicio que sea 
útil, lo más económico posible y siempre satisfactorio para el usuario.  

• Demandada: es la calidad que pide el cliente.  

• Diseñada: es la calidad que se considera necesaria, la calidad que se planifica en la 
estrategia del sistema sanitario, determinándose los criterios y las especificaciones 
que debe cumplir un servicio concreto.  

• Realizada: es la adecuación de la actuación de los profesionales a dichos criterios y 
especificaciones en el momento de realizar el servicio.  

 

5.3. TRIOLOGIA DE JURAN  
1. Planificar la calidad: determinar los clientes, definir la calidad según los intereses de 
los clientes, diseñar servicios adecuados a esa necesidad, proveer los recursos 
necesarios para esos servicios, diseñar procesos capaces de generar esos servicios, 
transferir los procesos a las actividades habituales, decidir los estándares aceptables 
(objetivos de calidad).  
2. Medir la calidad: monitorizar indicadores, comparar los resultados con el objetivo, 
actuar sobre los desajustes.  
3. Mejorar la calidad: establecer la infraestructura, identificar las necesidades para los 
proyectos de mejora, organizar los equipos de mejora como recursos, motivación, 
formación...  

 Resultado Alcanzado  
 Posibilidad de mejora  
 Resultado Deseado  

 

6. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD  

 

La evaluación debe ser un proceso sistemático que intentará comprobar en qué 
medida un conjunto de actividades se ajusta a los criterios establecidos.  
En 1980, el Comité Regional para Europa de la OMS estableció un programa para todos 
los países europeos, plasmado en 38 objetivos cuyo cumplimiento se consideraba 
necesario para lograr la meta de “salud para todos en el año 2000”.  
La LGS 14/1986, del 25 de abril, dice en referencia a la calidad:  
- «Todos los hospitales deberán posibilitar o facilitar a las unidades de control de 
calidad externo el 

cumplimiento de sus cometidos. Asimismo, establecerán los mecanismos adecuados 
para ofrecer un alto nivel de calidad asistencial».  
- «La administración sanitaria establecerá sistemas de evaluación de la calidad 
asistencial, oídas las Sociedades Científicas Sanitarias».  
- La evaluación compara la situación real del centro, con los estándares previamente 
fijados y, dependiendo de quién las realice, pueden ser internas, realizadas por la 
propia institución sanitaria o externas, realizadas por organismos ajenos al centro.  
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6.1. MÉTODOS EXTERNOS DE EVALUACIÓN  
La evaluación externa se realiza por expertos ajenos a la institución. El centro a valorar 
está obligado, según la LGS a «facilitar a las unidades de control de calidad externo el 
cumplimiento de sus cometidos».  
- Las acreditaciones son procesos de verificación externa a los que se someten 
voluntariamente los centros. Se realizan por órganos independientes que poseen 
criterios y estándares prefijados. Otorgarán, en el caso de que el resultado se ajuste al 
baremo, la certificación correspondiente durante un determinado período de tiempo.  
El organismo evaluador puede ser privado o gubernamental.  
La acreditación se solicita básicamente con objetivos asistenciales o docentes. La 
acreditación asistencial presupone un reconocimiento, público y profesional, de que 
los servicios sanitarios que se prestan en esa institución son de calidad. Mientras que 
la acreditación docente reconoce la capacidad para la enseñanza del centro evaluado.  
- Las auditorias, consisten en un método de evaluación externo e indirecto en el que 
se revisan los protocolos y los registros de la actividad asistencial, con lo que 
tendremos una visión retrospectiva de cómo se realizó la práctica (o de cómo quedó 
escrito en los registros). Las auditorias in situ son muy poco frecuentes. 

El concepto de Calidad Total se refiere a un proceso continuado y dinámico de mejora 
permanente de la calidad asistencial, no sólo en lo referente a aspectos clínicos sino 
también administrativos y de servicios generales.  
 

6.2. MÉTODOS INTERNOS DE EVALUCIÓN  
Son los llevados a cabo por cada institución, abordando fundamentalmente aspectos 
de procesos y resultados, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial. No son 
programas impuestos. La existencia de programas internos refleja el interés real de la 
institución por la calidad de la atención prestada.  
El BOE de 16 de abril de 1987 obliga a los hospitales a crear una Comisión de Garantía 
de Calidad, en la que se integrarán diferentes comisiones clínicas que, como mínimo, 
evaluarán los temas de Infecciones, Mortalidad, Farmacia, Utilización de recursos 
diagnósticos, Docencia e Investigación e Historias clínicas.  
Pueden realizarse auditorías internas (Audits), que son realizadas por miembros de la 
propia institución evaluada (a diferencia de las externas). Analizan los protocolos, 
historias clínicas y todos los registros escritos. Es llevada a cabo por individuos del 
mismo nivel de los evaluados.  
Es de especial mención para la enfermería el método MAOSI (Méthode d'appreciation 
de la Qualité des Soins Infirniere), ideado por la Orden de Enfermería de Quebec 
específicamente para evaluar los cuidados de enfermería basándose en el análisis de 
los procesos y resultados (según el esquema de Donabedian).  
 

7. PLANES DE MEJORA DE CALIDAD  
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Para el desarrollo de programas de calidad, nos podemos encontrar con dos enfoques 
muy diferentes entre ellos. Esto es debido a la evolución del concepto de calidad.  
Modelo tradicional. Programas de garantía de calidad  

Modelo de gestión. Programas de mejora continua de la calidad  
 

7.1. PROGRAMAS DE GARANTIA DE CALIDAD  
Dos opciones: mediante el tradicional ciclo evaluativo o mediante el procedimiento de 
la monitorización.  
Ciclo evaluativo  
Detectado el problema, se elaboran unos criterios para evaluarlo. Tomados los datos 
pertinentes de la situación concreta se evaluará según los criterios establecidos y se 
propondrán posibles medidas correctoras. Pasado un tiempo habrá que reevaluar la 
situación para comprobar que el problema ha desaparecido o bien para volver a 
comenzar el ciclo.  
 
Monitorización  
Procedimiento más complejo que consiste en medir sistemáticamente determinados 
aspectos esenciales de la atención a través de los denominados indicadores clínicos.  
Estos indicadores deberán situarse permanentemente por debajo de un nivel umbral 
establecido previamente (el establecimiento de los umbrales es una de las dificultades 
de este sistema). Cuando en la medición se sobrepase el umbral, estaremos ante un 
deterioro de la calidad asistencial, por lo que habrá que estudiar los motivos y aplicar 
las consecuentes medidas correctoras mediante el ciclo evaluativo.  
 

7.2. PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD TOTAL  
Estos programas pretenden, desde una visión global, construir procesos de calidad con 
la participación de todos los profesionales. 

Esto implica un gran cambio cultural en la institución que lo aplica, pues se da parte del 
poder (hasta el momento era exclusivo de los gestores) a los trabajadores de base. 
Serán ellos, de forma multidisciplinar, los que detectarán los problemas y propondrán 
las soluciones.  
Los programas de mejora continua de la calidad parten de dos premisas:  

• Implica a todos los trabajadores o sea cual sea su categoría, titulación o 
situación laboral.  

• Abarca todas las áreas o servicios de la institución  
 
Una vez detectado el proceso a mejorar se constituye un equipo multidisciplinar, se 
estudia el problema y se proponen posibles soluciones, que habrá que aplicar 
monitorizando los resultados.  
La gran novedad que suponen los programas de calidad total, es la comprensión de la 
institución sanitaria como un gran sistema interconectado, en el que para introducir 
modificaciones se debe contar con todos. La calidad deja de ser una preocupación de 
unos pocos gestores o expertos para convertirse en parte del trabajo de cada uno de 
los miembros de la institución.  
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8. CICLOS EVALUATIVOS DE CALIDAD  

8.1. CICLO EVALUATIVO TRADICIONAL  
La actividad que resulta más sencilla de realizar y comprender en los programas de 
garantía de calidad es el ciclo evaluativo o ciclo de mejora. Consta de una serie de 
pasos:  

1. Identificación de problemas u oportunidades de mejora  
Es el primer paso del ciclo de garantía de calidad. Supone identificar divergencias entre 
la atención prestada y la que sería razonable proporcionar. Una buena elección de los 
problemas puede ser clave en el éxito de cualquier actividad de garantía de calidad 
que desarrollemos. Para ello conviene tener en cuenta:  

• Priorizar los problemas identificados, seleccionar lo más relevante, aquello que 
quiere hacerse especialmente bien o que es inadmisible que vaya mal. Además, 
debemos seleccionar aquellas oportunidades de mejora que puedan tener 
soluciones eficaces y factibles.  

• Procurar que el problema seleccionado despierte interés en todos los 
profesionales evaluados.  

• Las técnicas utilizadas en la identificación de problemas son variadas y 
cualquiera puede ser válida, siempre que se adapte a las circunstancias de cada 
centro.  

 
Podemos distinguir dos grupos de técnicas:  
1. Técnicas que NO requieren datos  
Su validez para identificar problemas depende del conocimiento que los profesionales 
evaluados tengan de los servicios que se pretenden mejorar. Si esto se cumple, son tan 
válidas como las técnicas que requieren datos. Tienen la ventaja de que la oportunidad 
de mejora se seleccionará mediante el consenso de todos los profesionales implicados.  
a) Tormenta de ideas Brainstorming. Es uno de los métodos más utilizados. Sirve para 
identificar un gran número de oportunidades de mejora, pero habrá que utilizar 
posteriormente alguna técnica de priorización. Requiere experiencia en la toma de 
decisiones en grupo.  
b) Técnica del grupo nominal. Se basa en la reflexión individual para generar ideas 
(cada participantes elabora un listado individual de, ideas con los que luego se realiza 
un listado común). Es útil para identificar problemas y también para priorizarlos (cada 
participante da una puntuación a los problemas del listado común, en función de la 
importancia que le otorgue). Esta técnica fomenta la participación equitativa.  
c) La comparación por pares. 

d) La matriz decisional o parrilla de análisis de criterios múltiples.  
Pueden combinarse con las dos primeras técnicas.  
 
2. Técnicas que requieren datos  
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Estas técnicas tienen mayor precisión porque cuantifican la dimensión del problema. 
Se necesita para llevarlas a cabo unas fuentes de información de la que no todos los 
centros disponen.  
a) Micromuestreo de registros.  
b) Monitorización de indicadores.  
c) Análisis de perfiles.  
d) Participación del usuario en la identificación de problemas:  
- Análisis de quejas y reclamaciones  
- Encuestas de satisfacción  
- El informe del usuario  
 

2. Elaboración de criterios  
La correcta elección de éstos dependerá la utilidad de la evaluación. Debe estar basada 
en la experiencia de expertos en el tema y en la consulta de bibliografía.  
Los criterios pueden ser de varios tipos:  
- Generales o específicos. Los primeros miden la calidad de aspectos globales de la 
atención sanitaria, mientras que los segundos miden aspectos parciales de la misma.  
- Transversales o secuenciales. Los primeros se aplican de forma independiente unos 
de otros, mientras que el criterio secuencial se basa en el cumplimiento del anterior, 
es decir, no podemos valorar el cumplimiento de un criterio si no se cumple el 
precedente.  
- Isovalentes o ponderados. Los criterios serán isovalentes cuando a todos se les da el 
mismo valor como medidores de la calidad, y ponderados si a unos se les da más 
relevancia que a otros.  
- Implícitos o explícitos. Un criterio implícito es aquel en el que no se especifica lo que 
hay que hacer en cada caso, ya que se relaciona con la buena práctica profesional. 
Tiene el inconveniente de la subjetividad. 

El criterio explícito es aquel en el que se expresan claramente las actuaciones a seguir.  
- Empíricos o descriptivos y normativos. Los criterios explícitos pueden ser empíricos, si 
se elaboran basándose en la manera más común de actuar, o normativos, si explicitan 
cómo deben hacerse las cosas en base al conocimiento científico-técnico actual.  
 
A la hora de elaborar los criterios es importante que estos sean:  
- Explícitos y normativos  
-Realistas: que tengan en cuenta los recursos y circunstancias del centro  
- Poco numerosos: los menos posibles  
- Sencillos y expresados por escrito  
- Elaborados de forma participativa  
- Válidos: que midan realmente la calidad del servicio evaluado  
- Fiables: que sean interpretados de igual manera por todos los evaluadores  
-Acompañados de las excepciones y aclaraciones correspondientes. Las excepciones 
son aquellas circunstancias que justifican el incumplimiento de un criterio. La 
aclaración o especificación es la definición detallada de cualquier término que pudiera 
interpretarse de forma subjetiva  
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3. Diseño del estudio del nivel de calidad  
Esta fase requiere la aplicación de una cuidada metodología. Para su correcta 
realización tendremos que especificar los siguientes aspectos del estudio:  

• Criterios empleados  

• Dimensión estudiada (calidad científico-técnica, efectividad, satisfacción, etc.)  

• Tipos de datos: de estructura, proceso o resultado.  

• Descripción de la unidad de estudio. Se especificará:  

a) Características del paciente o población que evaluamos (sexo, edad, grupo de 
riesgo, etc.).  
b) Características de los profesionales y nivel asistencial evaluado.  

c) Periodo de tiempo evaluado.  

• Especificar las fuentes de datos: historias clínicas, encuestas, observación 
directa, etc.  

• Muestreo: si tomamos una muestra, ésta ha de ser representativa, no sesgada.  

• Especificar si la evaluación es prospectiva, concurrente o retrospectiva.  

• Explicitar si la evaluación es interna o externa.  

• Tipo de evaluación, según quien obtiene los datos: cruzada (si un profesional 
evalúa a otro), autoevaluación (cada uno evalúa su propia actuación).  

 

4. Análisis y discusión de los datos  
Tras la recogida de datos se procederá al análisis y posterior representación gráfica de 
los mismos.  
Normalmente, en las evaluaciones del nivel de calidad no utilizamos todo el universo o 
marco muestral (a menos que éste sea pequeño), sino una parte del mismo, es decir, 
una muestra representativa. Para ello, hacemos una inferencia estadística sobre los 
parámetros del universo muestral sobre la base de la información aportada por la 
muestra. En definitiva, con el análisis de los datos, lo que hacemos es una estimación 
del nivel de cumplimiento de los criterios en toda la población que configura el marco 
muestral, a partir de los resultados obtenidos en la muestra.  
Una vez analizados los datos se procede a la representación gráfica de los mismos.  

En los gráficos podemos representar el nivel de cumplimiento de los distintos criterios 
o bien representar incumplimientos (intervenciones de mejora).  

5. Diseño de intervención  
Se identifican las causas de los incumplimientos y se proponen las medidas correctoras 
oportunas. Es preciso que las intervenciones para mejorar la calidad se acuerden de 
forma participativa entre todos los profesionales que han de ejecutarlas. 

6. Implantación de las medidas correctoras  
Una vez que las medidas correctoras han sido aceptadas e implantadas, se deja pasar 
un cierto tiempo, tras el cual comprobaremos si se han producido las modificaciones 
previstas para mejorar la calidad.  
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Es interesante, en los estudios de calidad, realizar un seguimiento para comprobar que 
se están llevando a cabo las actuaciones acordadas. Por ejemplo la elaboración de un 
cartel narrativo donde se representan todos los pasos del ciclo de garantía de calidad. 
Sirve de estímulo y favorece el compromiso de los profesionales implicados en el 
proyecto.  

7. Reevaluación  
Transcurrido un periodo de tiempo determinado, se procede a una nueva evaluación 
cuyos resultados van a compararse con la anterior para ver si hemos conseguido 
mejorar.  
El diseño de esta reevaluación será igual al de la primera. Utilizamos los mismos 
criterios y mantener la misma definición de unidad de estudio. El tamaño de la 
muestra no tiene que ser forzosamente idéntico.  
Tras diseñar la reevaluación, procederemos a la recogida y análisis de los nuevos datos 
para ver cuál es ahora el nivel de cumplimiento de los criterios y compararlo con la 
primera evaluación. Tendremos que comprobar que hay diferencias estadísticamente 
significativas entre la primera y la segunda evaluación.  
Si tras la reevaluación comprobamos que no hemos alcanzado la mejora deseable, 
debemos comenzar el ciclo desde el principio, o retomarlo en aquellos pasos donde 
pena que nos hemos equivocado.  
Si hemos conseguido nuestro objetivo, es decir, mejorar la calidad del servicio, 
estaremos en disposición de iniciar un nuevo ciclo, abordando otras áreas asistenciales 
con déficit de calidad.  
 

8.2. CICLO DE GARANTIA DE LA CALIDAD  
El ciclo de garantía de la calidad más utilizado junto con el modelo tradicional es el de 
R. Heather Palmer.  
Este se estructura en las siguientes fases: 

• Identificación de problemas: recopilación, valoración y reordenación de los 
datos para valorar las necesidades que se plantean.  

• Priorización de problemas; en esta fase se priorizan los problemas detectados 
en etapa anterior.  

• Diseño y fijación de estándares. Es el nivel mínimo de cumplimiento que debe 
tener un criterio para poder considerar aceptable el nivel de calidad.  

• Recogida, análisis de los datos y elaboración de los resultados.  

• Feed-back de los resultados.  

• Detección de deficiencias y aplicaciones de medidas correctoras.  

• Reevaluación.  
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9. NORMAS DE CALIDAD  

 
Calidad Total: filosofía en la que se busca la excelencia en los resultados de las 
organizaciones.  
 
EFQM (European Foundationt for Quality Moden): organización que se ha dedicado a 
"tangibilizar" los principios de la calidad total para que sean aplicables a las 
organizaciones. Para ello ha desarrollado un modelo de gestión de la Calidad Total o 
Excelencia.  
ISO 9000: normativa desarrollada por la ISO, para el aseguramiento de los sistemas de 
calidad de las organizaciones.  
 

9.1. ISO Y LAS NORMAS ISO  
La International Organization for Standardization (Organización Internacional para la 
Normalización ISO), creada en 1947, es una organización internacional no 
gubernamental, que redacta y aprueba normas técnicas internacionales. Dichas 
normas se conocen como normas ISO.  
La finalidad de las normas ISO es la coordinación de las normas nacionales, en 
consonancia con el Acta 

El hecho de que la calidad se haya convertido en una ventaja competitiva 
especialmente relevante en prácticamente todos los sectores económicos, ha 
planteado la necesidad de establecer mecanismos de identificación de las empresas 
que cumplen una serie de requisitos de calidad y se encuentran comprometidas en su 
desarrollo. En este sentido, durante los años 60, en el ámbito de la industria militar de 
EE.UU y Europa se crearon tres grupos de normas que sirvieron de base a lo que ahora 
conocemos como ISO 9000. Se trata de un grupo de normas que pretenden establecer 
los requisitos básicos e ineludibles que ha de cumplir cualquier sistema de calidad en la 
empresa, y que propone unificar los requisitos para ello, de forma que se definan de 
manera unívoca los conceptos y requisitos de los sistemas.  En 1987, la entonces 
Comunidad Económica Europea adoptó la serie de Normas ISO 9000 como referente  
para la Certificación de Sistemas de Calidad, que se revisa periódicamente para dar 
cabida a las características diferenciales de los sectores de actividad económica y a las 
innovaciones tecnológicas que conllevan cambios en los modos de producción. 

La certificación de la empresa pretende garantizar a los clientes actuales o potenciales 
que la organización, que sus productos y servicios, tanto en su diseño, como en su 
producción y control, se encuentran sometidos a un sistema de aseguramiento de la 
calidad que afecta tanto al resultado final como a los procedimientos seguidos. En este 
sentido, la certificación se incorpora a la imagen de la empresa y, ante el cliente, se 
constituye en un atributo de calidad. 

Aunque no existe ninguna obligación legal de obtener la certificación, en algunos 
sectores económicos, poseer el Certificado ISO 9000 se ha convertido en un factor muy 
importante para la competitividad de las empresas, y es de esperar que en el sector 
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público, por ejemplo, acabe convirtiéndose con el tiempo en un requisito de garantía 
para acceder a la gestión de determinados servicios en el medio y largo plazo. 

 Hemos de señalar que el cumplimiento de las normas ISO 9000 no sustituye, de 
hecho, al Sistema de Calidad, sino que se aplica a éste para garantizar que cumple una 
serie de requisitos mínimos. En la práctica, podemos encontrar empresas con niveles 
de calidad altamente diferenciados entre sí que cuentan con la misma Certificación. Sin 
embargo, es cierto que muchas empresas consideran que la obtención de la 
Certificación ISO 9000 constituye un objetivo capaz de unificar esfuerzos de toda la 
organización, iniciando de este modo el camino para la definición e implementación de 
su propio Sistema de Calidad. En todo caso, un valor fundamental de la Certificación 
radica en el hecho de que establece mínimos de cumplimiento de la Calidad, lo que la 
convierte en un referente permanente para la empresa en el mantenimiento de su 
decisión de incorporar la calidad como factor relevante de su identidad como 
organización. Esta capacidad incitadora y motivadora de las Normas hacia la Calidad 
es, quizás, uno de sus  efectos multiplicadores de interés por la calidad más relevantes 
a considerar. 

Las NORMAS son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una 
fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que 
debe poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser 
usados en el ámbito internacional.  

• Final de la Organización Mundial del Comercio, con el propósito de:  

• Facilitar el comercio  

• Facilitar el intercambio de información  

• Contribuir a la transferencia de tecnologías  
Las normas ISO orientan, coordinan, simplifican y unifican los usos para conseguir 
menores costes y efectividad.  
Tienen un valor indicativo y de guía.  
La Organización ISO está compuesta por tres tipos de miembros:  

• Miembros natos, uno por país.  

• Miembros correspondientes, de los organismos de países en vías de desarrollo 
y que todavía no poseen un comité nacional de normalización. No toman parte 
activa en el proceso de normalización pero están puntualmente informados 
acerca de los trabajos que les interesen.  

• Miembros suscritos, países con reducidas economías a los que se les exige el 
pago de tasas menores que a los correspondientes.  

La ISO es la entidad internacional encargada de favorecer la normalización en el 
mundo. Posee sede en Ginebra, es una federación de organismos nacionales, éstos, a 
su vez, son oficinas de normalización que actúan de delegadas en cada país, como por 
ejemplo: AENOR en España, AFNOR en Francia, DIN en Alemania, etc. Con comités 
técnicos que llevan a término las normas. Se creó para dar más eficacia a las normas 
nacionales.  
 

9.2. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE CALIDAD TOTAL, EFQM E ISO  
Similitudes y diferencias que presentan los conceptos: Calidad Total, EFQM e ISO.  
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Las SIMILITUDES son:  
1. Todos han sido creados para la mejora de resultados de las organizaciones.  
2. Todos están relacionados con la calidad, aunque a distintos niveles y con 
distintos significados del concepto  

Las DIFERENCIAS entre estos conceptos son:  

• La diferencia más importante es que la Calidad Total es una filosofía, el modelo 
EFQM es un modelo de Calidad Total y la ISO 9000 es una norma que pretende 
gestionar/asegurar la calidad de los sistemas.  

En cuanto a la RELACIÓN entre los distintos conceptos:  

• La relación entre EFQM y la Calidad Total es que el modelo de la EFQM es un 
modelo desarrollado para "tangibilizar” los principios de la Calidad Total. Esto es 
necesario, ya que la Calidad Total es una filosofía y el modelo desarrollado por la 
EFQM ayuda a desarrollar y tangibilizar los conceptos de la Calidad Total.  

• Entre la ISO 9000 y EFQM, la ISO 9000 puede, y suele, ser una parte del Modelo de 
Excelencia Empresarial de la EFQM. En la versión de la ISO 9000 del año 94, la 
norma estaba básicamente enfocada a determinados procesos, mientras que el 
enfoque de la EFQM es mucho más amplio, contemplando las organizaciones 
desde un enfoque mucho más global y completo.  

• Sin embargo, en la revisión de la ISO 9000 del año 2000, ésta tiende mucho más 
hacia el concepto de Calidad Total ahondando más en los conceptos de procesos, 
en el enfoque al cliente, la gestión de recursos, etc. Con lo que se acerca mucho 
más al modelo de la EFQM. 

La Calidad Total es una filosofía empresarial nacida en Japón que ha ido evolucionando 
hacia un concepto mucho más amplio y que no solo está enfocado en el producto, sino 
en la calidad de toda la organización.  
Como filosofía, es necesario ser "tangibilizada" de alguna manera y por ello surgieron 
distintos modelos de calidad total como el de la EFQM a nivel europeo.  
El modelo de la EFQM es un modelo compuesto de criterios y subcriterios que son 
evaluados en la organización para obtener sus puntos fuertes y débiles y definir planes 
de acción consecuentes. Se emplea para la evaluación de las organizaciones, bien por 
personal interno o externo, llegando a conocer cuál es su estado respecto al ideal de 
Excelencia, así como las oportunidades de mejora.  
En la norma ISO 9000 se especifican una serie de requisitos que debe cumplir una 
organización.  
Tras la adecuación de la organización a la normativa, una entidad certificadora neutral 
analiza si realmente la organización cumple con los requisitos de la normativa. Si el 
sistema está correctamente desarrollado, la empresa certificadora emitirá el 
correspondiente certificado indicando la conformidad del sistema. Esto sirve para 
demostrar a terceros la calidad del sistema con las correspondientes ventajas 
comerciales que ello conlleva.  
Como conclusión, las organizaciones deberían introducir el Modelo de Excelencia de la 
EFQM ya que, realmente, mejora los resultados empresariales y, dentro de él, por su 
repercusión en varios criterios, el desarrollo de la norma ISO 9000 del año 2000.  
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10. COMISIONES CLÍNICAS. UNIDADES CLÍNICAS DE 
GESTIÓN  

10.1. COMISIONES CLÍNICAS  
Existen una serie de Comisiones Clínicas Comunes a todos los hospitales y otras según 
las necesidades de cada Hospital.  
Ejemplo de Comisiones Clínicas:  

• Atención al Usuario  

• Biblioteca  

• Comisión Central de Calidad  

• Comité Ético Investigación Clínica  

• Historias Clínicas y Documentación  

• Infección y Política Antibiótica  

• Etc.  
 

Marco legal  
Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el 
Instituto Nacional de la Salud; en su artículo 22 se establecen las funciones y 
composición de la Comisión Central de Garantía de Calidad, y especifica qué 
Comisiones Clínicas deberán constituirse, como mínimo, en cada Centro.  
Artículo 22  
Comisión Central de Garantía de la Calidad.  
1. La Comisión Central de Garantía de la Calidad es el organismo técnico de 
elaboración y trabajo en las áreas de calidad asistencial y adecuación tecnológica, 
como órgano de asesoramiento permanente a la Dirección Médica y a la Junta Técnico 
Asistencial. 

La GESTIÓN en el ámbito de los servicios de salud puede dividirse en tres sistemas de 
gestión:  

• La macro-gestión, que es la política sanitaria. Que implica la participación del 
Estado.  

• La meso-gestión o gestión de centros o unidades médicas como un todo.  

• La micro-gestión o gestión clínica, que está vinculada directamente con los 
pacientes. Y en la que están involucrados los profesionales.  

 
2. La composición de la Comisión Central de Garantía de la Calidad será:  

• El Director Médico  

• El Director de Enfermería  

• Los Subdirectores de las Divisiones Médica y de Enfermería  

• Los Presidentes de las Comisiones Clínicas  
 
3. En cualquier caso, deberán constituirse, como mínimo, las siguientes comisiones 
clínicas, que dependerán de la Comisión Central de Garantía de la Calidad:  
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• Infección hospitalaria, profilaxis y política antibiótica  

• Historias clínicas, tejidos y mortalidad.  

• Farmacia y terapéutica  

• Tecnología y adecuación de medios diagnósticos y terapéuticos  

• Investigación, docencia y formación continuada  
 
4. Los miembros de dichas Comisiones Clínicas no deberán superar el número de ocho 
y serán nombrados por la Dirección Médica, a propuesta de la Junta Técnico-
Asistencial, y, entre ellos, elegirán un Presidente por cada una de las mismas.  
 
5. La Comisión Central de Garantía de la Calidad deberá reunirse un mínimo de seis 
veces al año.  
 

Funciones de la Comisiones Clínicas  

• Establecer los indicadores, criterios y estándares.  

• Especificar las líneas necesarias para el control y mejora de la calidad en la 
asistencia.  

• Realizar el seguimiento de los aspectos más importantes y destacados de la 
atención sanitaria.  

• Realizar protocolos y recomendaciones clínicas.  

• Detectar y jerarquizar los problemas.  

• Realizar una evaluación de los problemas detectados y analizar las causas.  

• Establecer las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados y 
proponerlas.  

• Proponer recomendaciones.  

• Realizar el seguimiento de las medidas propuestas.  

• Incluir a las unidades asistenciales en los estudios de evaluación. - Proponer 
auditorias cuando las circunstancias lo requieran.  

• Dar a conocer entre los profesionales del Centro los resultados que puedan ser 
destacados para mejorar la calidad de su trabajo.  

• Colaborar en la formación continuada.  

• Realizar informes a petición del Equipo Directivo y/o de la Junta Técnico 
Asistencial, sobre las materias que sean de su competencia.  

• Acordar objetivos con el Equipo Directivo y establecer sistemas de evaluación 
necesarios para ver los resultados.  

• Realizar la memoria anual sobre las actividades realizadas.  
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10.2. UNIDADES CLINICAS DE GESTIÓN  
La gestión clínica impulsa la utilización de los recursos de una forma adecuada para 
mejorar la atención de los pacientes. Lo que significa dar una mejor gestión a la 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación.  
La gestión clínica significa organizar unidades asistenciales mediante el acuerdo 
responsable de los profesionales en la obtención de objetivos. Esto implica la 
descentralización de la organización hospitalaria con el objetivo de favorecer a las 
unidades asistenciales de autonomía suficiente para que los componentes se hagan 
responsables de:  

• Gestionar los recursos asignados a la unidad aumentando su eficiencia.  

• Mejorar la calidad de la asistencia utilizando para tal fin la gestión de los 
procesos.  

• La motivación de los miembros de la unidad.  

• La promoción de su desarrollo profesional.  

• Estimular el trabajo en equipo entre los diferentes profesionales y 
especialidades.  

 
Con la gestión clínica lo que se pretende es una disminución de los costes en el 
cuidado de la salud pero manteniendo la calidad.  
 

OBJETIVOS de la gestión clínica:  

• Asegurar la calidad asistencial  

• Decisiones seguras  

• Disminuir la variabilidad de la práctica clínica  

• Los recursos disponibles utilizarlos de una forma eficiente  

• Efectividad en la toma de las decisiones  

• Promover la continuidad de cuidados. Siendo la continuidad de cuidados como 
un elemento clave para garantizar la calidad asistencial  

 

GESTOR DE CASOS:  
Figura importante en la gestión clínica. Único profesional que se responsabilizará de la 
atención del paciente durante todo su proceso clínico y estancia en la unidad de 
gestión clínica y planificará la atención y cuidados que precisa el usuario.  
 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO:  

• El cuidado basado en la evidencia.  

• Las trayectorias críticas.  

• Las guías de práctica clínica.  
 

Las Unidades de Gestión Clínicas deben disponer de una:  

• Cartera de Servicios, que es el conjunto de prestaciones que se van a ofertar a 
la sociedad y a la Administración.  

• Cartera de Clientes, que son los usuarios potenciales que pueden ser atendidos 
en dicha unidad.  

 
Hay que destacar tres fundamentos básicos de las Unidades Clínicas de Gestión:  
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• La orientación al proceso asistencial mediante:  
o La protocolización de los procesos asistenciales basados en la mejor 

evidencia científica existente en la actualidad.  
o La atención integral.  
o Sistemas de información. Basado en el "Conjunto Mínimo Básico de Datos" 

(CMBD).  
o La clasificación de pacientes. Se puede utilizar los "Grupos Relacionados de 

Diagnósticos" (GRD).  
o Mejora continua.  
 

• La autoevaluación mediante un análisis sistemático de:  
o La calidad de los cuidados médicos y de enfermería ofertados.  
o Los procedimientos diagnósticos y  
o terapéuticos utilizados.  
o Recursos utilizados.  
o Resultados clínicos obtenidos.  

 

• La autonomía de gestión de:  
o Recursos humanos y materiales.  
o El presupuesto y la obtención de resulta.  

 

11. DECRETO 74/2007 DE 18 DE MAYO GESTIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

Las actuaciones de los profesionales de los centros sanitarios en cada departamento 
de salud se orientarán a la mejora continua de la calidad de los procesos asistenciales.  
 
La gestión de la mejora de la calidad deberá contemplar entre otras las siguientes 
herramientas:  

• Guías y vías de práctica clínica y asistencial y protocolos de actuación.  

• Normas de calidad y seguridad para los centros y servicios sanitarios con el 
objetivo de garantizar la seguridad en la atención sanitaria.  

• Sistemas de información que aporten indicadores que permitan medir, 
comparar y evaluar la calidad de los centros y servicios sanitarios de forma 
homologada.  

 
En cada Departamento se constituirá una Comisión de Calidad que dependerá del 
gerente del departamento y cuyas funciones principales son:  

• Asesorar a la gerencia del departamento en materia de calidad.  

• Apoyar y evaluar todas las acciones relativas a la mejora de la calidad.  

• Coordinar los grupos de mejora de la calidad establecidos eh los centros.  

• Elaborar informes periódicos sobre la situación de la calidad.  
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Dentro del Departamento se potenciará la existencia y funcionamiento de Comisiones 
Clínicas de garantía de calidad. Deberán existir, como mínimo, las siguientes 
Comisiones:  

• Historias Clínicas  

• Tejidos y Tumores  

• Mortalidad  

• Infecciones y Profilaxis  

• Política Antibiótica  

• Farmacia y Terapéutica  

• Docencia y Formación  

• Comités Éticos de Investigación Clínica.  
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