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CONCEPTOS DE CALIDAD



CALIDAD

(              Propiedad o conjunto 
de propiedades inherentes de propiedades inherentes 
a algo que permiten 
juzgar su valor      )



CONCEPTO DE CALIDAD ASISTENCIAL
Joint Commission - 1990

(              Propiedad o conjunto de 
propiedades inherentes a algo 
que permiten juzgar su valor

“Ofrecer de forma CONTINUADA 
unos servicios EFICACES, EFECTIVOS Y 

EFICIENTES, ADECUADOS a las que permiten juzgar su valor

)

EFICIENTES, ADECUADOS a las 
necesidades de los clientes, 
ACCESIBLES y ACEPTADOS por éstos; 
y todo ello, según el ESTADO ACTUAL 
DE CONOCIMIENTOS"



CONCEPTO DE CALIDAD 
ASISTENCIAL

(                         
( Suma de una buena práctica clínica

y la organizaciónque la sustenta 

)

para ofrecer un producto 
competitivo y adecuadoa las 
necesidadesde los clienteso 
pacientes)                                                                         



BUENA PRÁCTICA 
CLÍNICA ORGANIZACIÓN 

ADECUADA

PRODUCTO  SANITARIOPRODUCTO  SANITARIOSERVICIO SANITARIO

SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE LOS 

PACIENTES



DEFINICIÓN DE CALIDAD
PROGRAMA IBÉRICO

PROVISIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS ACCESIBLES, 

EQUITATIVOS, CON UN NIVELEQUITATIVOS, CON UN NIVEL
PROFESIONALÓPTIMO, 

TENIENDO EN CUENTA LOS 
RECURSOSDISPONIBLES Y 

LOGRANDO LA ADHESIÓNY 
SATISFACCIÓNDEL USUARIO



NIVEL PROFESIONAL 
ÓPTIMO ACCESIBILIDAD

SERVICIO  SANITARIO

EQUIDAD

ADHESIÓN Y 
SATISFACCIÓN DE LOS 

PACIENTES

RECURSOS DISPONIBLES

SEGURIDAD



DIMENSIONES O ATRIBUTOS O 
CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD

• Calidad Científico-técnica o competencia 
profesional

• Aceptabilidad (adhesión y satisfacción)• Aceptabilidad (adhesión y satisfacción)
• Accesibilidad
• Equidad
• Adecuación
• Seguridad
• Continuidad



CALIDAD CIENTÍFICO-
TÉCNICA

• Capacidad de los proveedores de 
servicios de utilizar, en cada momento, 
el nivel más avanzado de los el nivel más avanzado de los 
conocimientos existentes para abordar 
los problemas de salud.



TIPOS DE ERRORES 
MÉDICOS

• Paciente de 36 años que acude a la consulta 
para detección de infección tuberculosa por 
contacto con enfermo bacilífero. El PPD es 
de 16 mm y se comprueba que hace año y de 16 mm y se comprueba que hace año y 
medio era de 0 mm.

• Está asintomático y el médico le pide una 
Rx de Tórax que resulta normal.

• Tratamiento: control radiológico en 2 meses



TIPOS DE ERRORES 
MÉDICOS

• Paciente que acude a la consulta por tos, 
dolor faringeo, rinorrea mucosa y 
estornudos, no fiebre.estornudos, no fiebre.

• Se le diagnostica de catarro de vias altas.

• Tratamiento: amoxicilina/clavulánico 500 
mg/8 h durante 7 días.



TIPOS DE ERRORES 
MÉDICOS

• Paciente de 52 años con hipercolesterolemia, 
diabetes tipo 2 y bocio (de funcionamiento 
desconocido).

• El médico le prescribe tratamiento con • El médico le prescribe tratamiento con 
atorvastatina 10 mg al día.

• A las dos semanas el paciente comienza con 
calambres nocturnos, debilidad en piernas y orinas 
de color marrón oscuro.



Embolismo pulmonar 26

Efectos adverso farmacológico 26

Cáncer de pulmón 23

Cáncer colo-rectal 19

Síndrome coronario agudo 18

Cáncer de mama 18

Ictus 15

Insuficiencia cardiaca congestiva 13

Fracturas 13

Descripción de 583
errores en
diagnósticos médicos
en EEUU.

Un estudio nacional.
Fracturas 13

Abscesos 11

Neumonía 10

Diseccción aórtica 9

Apendicitis 9

Depresión 9

Diabetes 8

Gordon D. Arch Intern Med 2009;
169: 1881-7.



Gordon D. Arch Intern Med 2009; 169: 1881-7.



Tos

Dolor Abdominal

Seguimiento de procesos mal definidos

Disnea

Dolor de espalda

Dolor torácico

Edema en MMII

Fatiga

Dolor de pies

Descripción de 190
síntomas asociados a
errores en Atención
Primaria EEUU.

Un estudio nacional.
Dolor de pies

Dolor de rodillas

Estreñimiento

Mareo

Sangre en la orina

Diarrea

Disuria

Singh H. JAMA Intern Med 2013:
doi:10.1001/jamainternmed.2013.2
777





FASES DE LA EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE 
LA CALIDAD EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO

• Fase 0: No sabemos que tenemos 
problemas

• Fase 1: Sabemos que tenemos problemas, 
pero no sabemos por quépero no sabemos por qué

• Fase 2: Sabemos por qué tenemos 
problemas

• Fase 3: Sabemos como resolver los 
problemas

• Fase 4: Sabemos por qué no tenemos 
problemas



SATISFACCIÓN

• Medida en que la atención prestada 
y el estado de salud resultante 
cumplen con la expectativas del 

ACEPTABILIDAD

• Incluye la satisfacción junto con el 
cumplimiento o grado de 
colaboración del paciente con cumplen con la expectativas del 
usuario.
colaboración del paciente con 
respecto al plan de cuidados 
prescrito.



SERVICE QUALITY:SERVICE QUALITY:
"the degree of discrepancy between "the degree of discrepancy between 
customers’normative customers’normative expectationsexpectations for the for the 
service, and their service, and their perceptionsperceptions of the of the 
service performanceservice performance .”.”

A ParasuramanA Parasuraman

CALIDAD DE CALIDAD DE 
SERVICIOSERVICIO

SERVICIOSERVICIO
PERCIBIDOPERCIBIDO== EXPECTATIVAS EXPECTATIVAS 

PREVIASPREVIAS--



==
SERVICIOSERVICIO --CALIDAD DE CALIDAD DE 

SERVICIOSERVICIO ==
SERVICIOSERVICIO

PERCIBIDOPERCIBIDO
EXPECTATIVAS EXPECTATIVAS 

PREVIASPREVIAS--CALIDAD DE CALIDAD DE 
SERVICIOSERVICIO



== --CALIDAD DE CALIDAD DE 
SERVICIOSERVICIO == SERVICIOSERVICIO

PERCIBIDOPERCIBIDO
EXPECTATIVAS EXPECTATIVAS 

PREVIASPREVIAS--



SATISFACCIÓN

CUMPLIMIENTO DE 

EXPECTATIVAS

+
Todo aquello que cumple con las 

expectativas ESPERADAS 

NO DISPARA LA SATISFACCIÓN

Todo aquello que NO cumple con 

las expectativas ESPERADAS

DISPARA LA INSATISFACCIÓN
EXPECTATIVAS

+

-

-

expectativas de 

calidad esperada



SATISFACCIÓN

CUMPLIMIENTO DE 

EXPECTATIVAS

+

+-

expectativas de 

calidad inesperada

+

-

-
Todo aquello que cumple con las 
expectativas INESPERADAS 

DISPARA LA SATISFACCIÓN

Todo aquelloque NO cumple con 
las expectativas INESPERADAS

NO DISPARA LA INSATISFACCIÓN





SUBCOMPONENTES DE LA 
SATISFACCIÓN

CONDICIONANTES DE LA 
SATISFACCIÓN

• El boca – oido
• Trato recibido

• Aspectos organizativos

• Efecto de la atención en el estado de salud

• Necesidades propias

• Experiencias previas

• Comunicación externa de la empresa



ACCESIBILIDAD

• Facilidad con que la atención puede 
obtenerse superando diversos obstáculos:
– Organización
– Económicos
– Culturales
– Sociales
– Emocionales



EQUIDAD

• Ofrecer mayor atención a quien más la 
necesita o lo que es lo mismo, igual 
atención a igual necesidad. atención a igual necesidad. 

• En centros no públicos la equidad y la 
accesibilidad podrían no ser valoradas.



EFICACIA

• Probabilidad de beneficio que puede 
proporcionar, a los individuos de una 
determinada población, la aplicación de una determinada población, la aplicación de una 
determinada tecnología en condiciones 
ideales de uso:
– El ensayo clínico



EFECTIVIDAD

• Probabilidad de beneficio que puede 
proporcionar, a los individuos de una 
determinada población, la aplicación de una determinada población, la aplicación de una 
determinada tecnología en condiciones 
reales de uso:
– La consulta diaria



EFICIENCIA

• Relación entre el coste de la 
intervención y el resultado 
obtenido:obtenido:
– Máximo beneficio a un coste 

determinado

– Mínimo coste para un beneficio 
determinado



ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA

• Coste-eficacia

• Coste-efectividad• Coste-efectividad

• Coste-utilidad: AVAC

• Coste-beneficio



Dimensiones de 
la calidad

Protagonistas del sistema sanitario

Usuarios Profesionales 
sanitarios

Administración

Efectividad

Eficiencia

Accesibilidad

Competencia 
profesional



Criterios de calidad en la “otitis media” 
según protagonista:

Criterios de calidad en la “otitis media” 
según protagonista:

Profesional: “Anamnesis correcta”; “Otoscopia 
correcta”; “Antibioticoterapia adecuada”; “Seguimiento 
adecuado”

Paciente: “Accesibilidad al profesional”; “Pronta Paciente: “Accesibilidad al profesional”; “Pronta 
mejoría de los síntomas”; “Trato adecuado”; 
“Información adecuada y entendible”

Gestor: “Bajo coste del tratamiento”; “Utilización de 
recursos sanitarios, derivación al especialista”; “Ausencia 
de quejas y reclamaciones”



SEGURIDAD CLÍNICA

• Uno de los ejes de la calidad de la asistencia 
sanitaria es asegurar que los tratamientos y los 
cuidados que reciben los pacientes no les 
supongan daños, lesiones o complicaciones más supongan daños, lesiones o complicaciones más 
allá de las derivadas de la evolución natural de la 
propia enfermedad que padezcan, y de los 
necesarios y justificados para el adecuado manejo 
diagnóstico, terapéutico o paliativo del proceso de 
enfermedad.



SEGURIDAD CLÍNICA

• Identificar qué procedimientos clínicos 
diagnósticos y terapéuticos son los más 
seguros y eficacesseguros y eficaces

• Asegurar que se aplican a quien los necesita

• Realizarlos correctamente y sin errores



DEFINICIÓN DE CALIDAD
ISHIKAWA

HABLAR DE CALIDAD ES HABLAR DE 
LA CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE 

OFRECE, DE MANERA MÁS OFRECE, DE MANERA MÁS 
CONCRETA DE QUE SEA O NO UN 
PRODUCTOQUE SATISFAGA LOS 

REQUISITOS DE LOS QUE LO 
CONSUMEN



CALIDAD Y SERVICIOS 
SANITARIOS

En las empresas industriales el 
cliente queda lejos del proceso 
productivo, mientras que en las productivo, mientras que en las 

empresas de servicios el cliente y 
el profesional que presta el servicio 

de encuentran cara a cara.



CALIDAD Y SERVICIOS 
SANITARIOS

• Servicio es toda actividad o proceso, producido 
por el hombre que satisface una necesidad y se 
intercambia por otros bienes o servicios o por su 
valor moneda.valor moneda.

• Un servicio sanitario es una actividad o proceso 
que realizan los profesionales o las instituciones 
sanitarias con el fin de satisfacer las necesidades 
de cuidado o atención a un tipo especial de cliente 
denominado paciente.



CALIDAD Y SERVICIOS 
SANITARIOS

• El producto sanitario es menos tangible que una 
lavadora

• El servicio se fabrica y se consume al mismo tiempo
• El cliente no puede probar el servicio antes de 

ES, POR TANTO, 
ESPECIALMENTE 

IMPORTANTE, DISEÑAR LOS • El cliente no puede probar el servicio antes de 
consumirlo

• El cliente está presente en la producción y participa 
activamente en el proceso

• El productor y el vendedor suelen coincidir
• Un servicio defectuoso no puede repararse, ni 

revenderse a bajo precio, es una pérdida irreparable

IMPORTANTE, DISEÑAR LOS 
SERVICIOS DE SALUD PARA 

HACERLO BIEN SIEMPRE 
DESDE LA PRIMERA



DEFINICIÓN DE CALIDAD
EFQM

Calidad excelente es la que obtiene los mejores 
resultados posibles para todos los grupos de 

interés de la organización mediante el 
liderazgo y planificación previa, con una liderazgo y planificación previa, con una 

orientación al cliente, obteniendo el desarrollo 
e implicación de las personas mediante el 

aprendizaje, la innovación y la mejora 
continua, la gestión de los procesos u hechos, 
el desarrollo de alianzas y la responsabilidad 

social.



UN POCO DE HISTORIA



HISTORIA DE LA CALIDAD 
ASISTENCIAL

• 1846:

–IgnacFülop–IgnacFülop
Semmelweiss

Mediante el lavado de manos redujo la mortalidad en  
paritorios del 15% al 1.2% 



HISTORIA DE LA CALIDAD 
ASISTENCIAL

• 1854:

–Florence –Florence 
Nightingale

Estandarizando los cuidados de enfermería logró reducir 
la mortalidad del 32% a un 2% en tan solo medio año 
(Hospital Barrack 1834- Guerra de Crimea) 



INFORME FLEXNER
1910

• Las principales recomendaciones de Flexner, aceptadas más o menos 
fácilmente por el ambiente educativo fueron:

– El currículo necesario como para otorgar títulos de médico debía 
tener al menos cuatro años y dos de ellos deben dedicarse a las 
ciencias de laboratorio o básicas.ciencias de laboratorio o básicas.

– Los otros dos corresponden a la enseñanza clínica en hospitales 
verdaderos y servicios clínicos.

– Es imprescindible la vinculación de la Escuela de Medicina a una 
Universidad.

– Para ingresar, el postulante debe demostrar ciertos niveles de 
conocimientos de Matemática y Ciencias



HISTORIA DE LA CALIDAD 
ASISTENCIAL

• 1916:  Ernest A Codman
– “…cada hospital debiera seguir a cada paciente 

durante el tiempo suficiente como para 
establecer si el tratamiento fue exitoso y 
entonces preguntarse ‘si no, ¿porqué no?’ con 
la visión de prevenir errores similares en el 
futuro”

• 1918:  Programa de estandarización de 
hospitales en EEUU (89/692)



HISTORIA DE LA CALIDAD 
ASISTENCIAL

• A partir de 1950:

– P Lembcke – Audit médico– P Lembcke – Audit médico

– Brook– Evaluación del proceso y 
resultado

– Palmer –Ciclo de la calidad aplicado al 
campo sanitario



Centro, 
técnicas, 

profesionales

Interacción
paciente-

profesional

Donabedian, 1966

�
�
�

�
�
�

procesos

estructura

Necesidades de 
salud

Satisfacción
(expectativas)

PRODUCTOPRODUCTO

�
�
�

�
�
�

resultados

¿Qué aspectos ¿Qué aspectos ¿Qué aspectos ¿Qué aspectos 
mediremos?mediremos?mediremos?mediremos?





HISTORIA DE LA CALIDAD 
ASISTENCIAL

• A partir de 1950:
– Ishikawa –Diseño de la calidad

– JCAHO – Monitorización
• Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad 1988:– JCAHO – Monitorización

– CBO– Institución de evaluación en 
Atención Primaria (Holanda)

– Sociedad Española de Calidad Asistencial 
– 1984 (Gallega 2009)

Gestión de la Calidad 1988:

• EFQM



¿ PARA QUÉ LA CALIDAD 
ASISTENCIAL ?ASISTENCIAL ?



¿ PARA QUÉ LA CALIDAD 
ASISTENCIAL ?

• Garantizar el derecho de las personas a la salud, es 
decir a la mejor atención sanitaria

• Cumplir con la obligación ética de los 
profesionales sanitarios de proporcionar una buena profesionales sanitarios de proporcionar una buena 
atención sanitaria:
– Competencia profesional
– Compromiso científico
– Confianza de los pacientes

• Uso adecuado de las tecnologías sanitarias



¿ PARA QUÉ LA CALIDAD 
ASISTENCIAL ?

• Detectar las variaciones indebidas en la calidad de 
la atención sanitaria

• Reducir las consecuencias indeseables de la 
competenciacompetencia

• Seguridad de pacientes: uso adecuado de los 
procedimientos de riesgo y de las tecnologías 
caras

• Necesidad de administrar adecuadamente los 
recursos de que disponemos, 



CALIDAD Y ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD I

• Se atiende más variedadde problemas que en el 
hospital, muchos de ellos más definidos y en fases 
iniciales

• La atención se centra en problemas, no en • La atención se centra en problemas, no en 
diagnósticos

• Hay muchos factores externos a la medicina que 
influyen en los resultados

• Muchos problemas están relacionados con la 
esfera emocional o son de tipo psicosocial



CALIDAD Y ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD II

• Los resultados de las actividades de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad son 
difíciles de medir

• Otros: • Otros: 
– Tradición
– Registros
– Coste
– Ausencia de incentivos
– Sobrecarga asistencial



CONCEPTOS RELACIONADOS 
CON LA CALIDAD

• Programas:

– Internos

– Externos– Externos

• Clientes:

– Internos

– Externos



CONCEPTOS RELACIONADOS 
CON LA CALIDAD

• Normalización: 
– Aporta soluciones para aplicaciones repetitivas 

que se desarrollan, fundamentalmente, en el que se desarrollan, fundamentalmente, en el 
ámbito de la ciencia, la tecnología y la 
economía 

– Sistematización de circuitos

– Guías de práctica clínica



CONCEPTOS RELACIONADOS 
CON LA CALIDAD

• Autorización:
– Reconocimiento de que una institución, persona 

jurídica o actividad, reúne una serie de jurídica o actividad, reúne una serie de 
características de tipo administrativo de 
carácter obligatorio ante un organismo o 
autoridad gubernamental según una norma que 
está regulada por una ley, decreto, orden o 
reglamento.





CONCEPTOS RELACIONADOS 
CON LA CALIDAD

• Certificación:
– Acción llevada a cabo por una entidad 

reconocida e independiente, manifestando que reconocida e independiente, manifestando que 
se dispone de la confianza adecuada de que un 
servicio o producto es conforme a una norma 
específica u otro documento normativo

– AENOR.



CONCEPTOS RELACIONADOS 
CON LA CALIDAD

• Acreditación:
– Procedimiento por el que un organismo oficial 

reconoce formalmente que una entidad o reconoce formalmente que una entidad o 
persona es competente para llevar a cabo unas 
determinadas funciones

– ENAC.

– Ministerio de Sanidad



CONCEPTOS RELACIONADOS 
CON LA CALIDAD

• AENOR(Asociación Española de 
Normalización y Certificación):
– Entidad que tiene competencias es España – Entidad que tiene competencias es España 

certificar según las normas UNE, basadas en las 
normas europeas (EN) e internacionales (ISO).

• ENAC (Entidad Nacional Acreditadora):
– Entidad privada e independiente que realiza la 

acreditación en España.



GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL

EXCELENCIA

PRODUCTO -
CLIENTE

PRODUCTO – CLIENTE –
EMPRESA - SOCIEDAD

2001

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

ASEGURAMIENTO O GARANTÍA DE LA CALIDAD

MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD

PRODUCTO

1920


