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MONITORIZACIÓNMONITORIZACIÓN



CICLO DE LA CALIDAD

Estamos igual que antes

Se ha empeorado

Se ha resuelto el problema

Se ha mejorado

MONITORIZACIÓN

SE DISEÑA UN 

NUEVO SERVICIO

No se alcanza el estándar de calidad

ORIENTACIÓN JCAH





MONITORIZACIÓN

RECOGIDA PLANIFICADA, ORGANIZADA Y 
SISTEMÁTICA DE DATOS DE UN 

INDICADOR DE CALIDAD QUE MIDE UN 
ASPECTO IMPORTANTE DE LA ASPECTO IMPORTANTE DE LA 
ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y LO 

COMPARA CON UN ESTÁNDAR DE 
EVALUACIÓN PARA DETERMINAR 

OPORTUNIDADES SUSCEPTIBLES DE 
MEJORA



MONITORIZACIÓN

1. Responsable

2. Determinar la cartera de servicios

3. Identificar las áreas más importantes
• Alto volumen

• Actividades preventivas

• Seguimiento de crónicos

• Prescripción de fármacos

• Registros de la Historia Clínica

1. Responsable

2. Determinar la cartera de servicios

3. Identificar las áreas más importantes
• Alto volumen• Alto volumen
• Alto riesgo
• Problemáticas

4. Construir los indicadores

5. Establecer los umbrales de evaluación

6. Recoger los datos

7. Evaluar y comparar los resultados

• Registros de la Historia Clínica

• Derivaciones

• Espera para conseguir citas

• Espera para entrar en las consultas

• Reclamaciones

• Atención continuada

• Alto volumen
• Alto riesgo
• Problemáticas

4. Construir los indicadores

5. Establecer los umbrales de evaluación

6. Recoger los datos

7. Evaluar y comparar los resultados



MONITORIZACIÓN

Indicador:
� Herramienta estadística que permite

identificar aspectos importantes de laidentificar aspectos importantes de la
práctica sanitaria que no alcanzan un
determinado nivel de calidad (umbral)



TIPOS DE INDICADORES

1. Gravedad del suceso:

• Centinela (episodios críticos)

• Proporción

2. Tipo del suceso:2. Tipo del suceso:

• Proceso

• Resultado (intermedios)

3. Resultado del suceso:

• Positivo

• Negativo



CARACTERÍSTICAS DE LOS 
INDICADORES

1. Concretos
2. Objetivos
3. Clínicamente relevantes
4. Basados en la evidencia

CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES

4. Basados en la evidencia
5. Válidos (validez aparente o facial)
6. Fiables
7. Útiles 
8. Eficientes
9. Sensibles
10. Específicos



CARACTERÍSTICAS DE LOS 
INDICADORES

1. Concretos
2. Objetivos
3. Clínicamente relevantes
4. Basados en la evidencia

CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES

1. Enunciado (claro y simple)

2. Definición de los términos

3. Identificar el tipo de indicador4. Basados en la evidencia
5. Válidos (validez aparente o facial)
6. Fiables
7. Útiles 
8. Eficientes
9. Sensibles
10. Específicos

3. Identificar el tipo de indicador

4. Base del razonamiento 

5. Describir la población

6. Elegir la fuente de los datos

7. Describir los factores relacionados con la 
variabilidad –dependencia o independencia 
del paciente



RECOGIDA DE DATOS

• Fuente:
– Historia clínica
– Sistemas de registro

• Muestra:
– 20-50 (alto riesgo)
– 1% (alto volumen)

• Frecuencia:
– Mensual, ...........anual





PLANIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD 

CONSTRUIR PROCESOS DE 
CALIDADCALIDAD CALIDAD



PLANIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD

• El éxito de una organización se basa en satisfacer 
las necesidades de sus clientes

• Todo puede mejorarse

proceso• La calidad depende del proceso de producción  
(procesos clínicos)

• Las personas comprometidas con su 
trabajo están motivadas para hacerlo a 
conciencia



PLANIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD

• Diseñar intervenciones en los ciclos de 
mejora

• Introducir mejoras de forma planificada en • Introducir mejoras de forma planificada en 
los productos o servicios que ofrecemos

• Al diseñar nuevos servicios, previamente 
inexistentes 



PLANIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD

1. Identificar los clientes:

• Financiador (Consejería de Sanidad)

• Comprador de servicios (SERGAS)• Comprador de servicios (SERGAS)

• Cadena sanitaria interna (EAP)

• Clientes externos(Pacientes)



PLANIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD

2. Identificar las necesidades y expectativas 
de los clientes

• Encuestas• Encuestas

• Grupos de discusión

• Técnica Delphi

• Tormenta de ideas

• Philis 66

• Líneas 900



PLANIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD

3. Identificar los procesos: 
• Tormenta de ideas – mapa de procesos

4. Describir los procesos:4. Describir los procesos:

• Diagrama de flujo
• Diagrama de causa- efecto

5. Monitorizar los procesos:
• Gráficos de control

• Indicadores



PROCESOS





PLANIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD

6. Identificar el proceso a mejorar

• Análisis de reclamaciones• Análisis de reclamaciones
• Encuestas de satisfacción
• Tormenta de ideas
• Grupo nominal
• Gráficos de control

• Análisis de indicadores
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PLANIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD

7. Implantar medidas de mejora: 
• Tormenta de ideas

• Diagrama de afinidades

• Análisis de soluciones alternativas• Análisis de soluciones alternativas

8. Mantener y aumentar las mejoras
• Monitorización mediante la aplicación de los 

gráficos de control o análisis de indicadores



MÉTODOS PARA LA
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

• Guías de práctica clínica:

Son instrumentos de diseño de la calidadde la
atención que explicitan las normas de actuación
queayudana profesionalesy usuariosa decidir la

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

queayudana profesionalesy usuariosa decidir la
forma más efectiva, eficiente y satisfactoria
posible, frente a problemas específicos de
prevención, promocióny restauraciónde la salud,
sirviendo, además, como guía para laevaluación
de la calidad.



VIAS CLÍNICAS

• Planes asistenciales que detallan los pasos 
esenciales en la atención y cuidado de 
pacientes con un problema clínico pacientes con un problema clínico 
específico, describiendo el curso clínico 
esperado en el 75-80% de los casos.

• Especifican quedebe hacerse, en que 
momento (cuando) y quiendebe hacerlo



MÉTODOS PARA LA
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

• Reingeniería de procesos:
– Reinventar los procesos porque lo que hacemos 

es obsoletoes obsoleto

– Innovación

– Michael Hammer 

– Universidad de Harvard 



MÉTODOS PARA LA
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

• Benchmarking:
– Rediseño de los procesos para igualar y superar 

a la empresa que lo haga mejor mediante la a la empresa que lo haga mejor mediante la 
revisión y comparación de nuestros procesos y 
estándares con las empresas líderes

– Imitación y superación

– Xerox



MÉTODOS PARA LA
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

• Despliegue funcional de la calidad (QFD):

– Kobe Sypyard 1972 en la Factoría Mitsubishi 
(Toyota, Ford …)(Toyota, Ford …)

– Convierte las necesidades de los clientes en 
requisitos de calidad en la empresa

– Proceso muy estructurado



MÉTODOS PARA LA
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

• Despliegue funcional de la calidad (QFD):

– Kobe Sypyard 1972 en la Factoría Mitsubishi 
(Toyota, Ford …)

• Despliegue funcional de la calidad (QFD):
– Identificar clientes
– Conocer sus necesidades

(Toyota, Ford …)
– Convierte las necesidades de los clientes en 

requisitos de calidad en la empresa
– Proceso muy estructurado

– Conocer sus necesidades
– Investigar la importancia relativa de cada 

necesidad
– Establecer los objetivos para satisfacer cada 

necesidad
– Identificar las actividades o procesos que cubren 

esas necesidades



MÉTODOS PARA LA
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

• Método Taguchi:
– Desarrolla herramientas para que el producto se 

base en el proceso
– Aplica el concepto de calidad tolerable. Alcanza la – Aplica el concepto de calidad tolerable. Alcanza la 

excelencia minimizando las pérdidas
– Años 80 en EEUU por Ford y General Motors



MÉTODOS PARA LA
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

• Planificación Hoshin o a saltos: 
– Se basa en el despliege de medios para alcanzar los 

objetivos
– Se fija objetivos de mejora a conseguir cada año: – Se fija objetivos de mejora a conseguir cada año: 

“saltos”
• Hoshin : brújula
• Kanri: administración

– EEUU: Hewlett-Packard



GESTIÓN POR PROCESOS

• Modelo ISO (9001:2008):
– Normas internacionales que especifican los 

requisitos mínimos, que una empresa u requisitos mínimos, que una empresa u 
organización, debe asumir dentro de un 
desarrollo de sus actividades dirigido a la 
mejora continua de la calidad.

– Estas normas son certificables.



GESTIÓN POR PROCESOS

• Ocho principios de la gestión de la calidad - ISO:
– Organización enfocada al cliente

– Liderazgo

– Participación del personal– Participación del personal

– Enfoque al proceso

– Enfoque del sistema hacia la gestión

– Mejora continua

– Toma de decisiones por datos

– Relación beneficiosa con los suministradores



DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS PROCESOS A 
REALIZAR

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS MEDIANTE 
INDICADORES

PROCESOS NO 
CONTROLADOS: 

OPORTUNIDADES DE 
MEJORA PROCESOS CONTROLADOS

OBJETIVOS DE MEJORA

Mejora Continua





• PLAN: Planificar .
•En esta etapa se deben cumplir cuatro pasos:

•Determinación de lasituación actual, realizando un diagnóstico y
definiendo los problemas a resolver y las áreas de mejora,
priorizadas en orden de importancia.

•Definir losobjetivosa lograr.•Definir losobjetivosa lograr.

•Definición de lasacciones de mejora, necesarias para pasar de la
situación actual a la situación deseada (objetivos definidos).

•Establecer a través de unplan de trabajo, todos los pasos que
deben seguirse para la implementación de las acciones de mejora.



•DO: Hacer.

•Esta etapa es la deimplementación de la solución
definida.

•Es importante que se efectúe el plan tal como fue
diseñado y que se establezcan mecanismos de control,
para ir evaluando los progresos y/o corrigiendo las fallas.



• CHECK: Verificar.

•La fase de verificación permite comparar los
resultados obtenidos, contra losesperados.

•La verificación se da en dos momentos: mientras se•La verificación se da en dos momentos: mientras se
implementa el proceso y cuando ya se tienen los
resultados.

•La verificación pretende comprobar si lo que se
planeó y ejecutó cumplió efectivamente con lo
esperado.



•ACT: Actuar.

•De acuerdo con los resultados de la
verificación, se deben ir haciendo losajustesy
replanteando las acciones para lograr los
beneficiosesperados.beneficiosesperados.

•Si los resultados se lograron, se debe
estandarizar y sistematizar los procedimientos
para asegurar el mantenimiento de los
resultados.



2.2.GESTION AGENDAS

MAPA DE PROCESOS DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA
XAP VIGO

2.4. ATENCION CONSULTA AGUDO 2.5. ATENCION CONSULTA CRONICO

2.6. ACT. PREVENTIVA INDIVIDUAL

2.7. ATENCION DOMICILIO AGUDO 2.8. ATENCION DOMICILIO CRONICO

2.9. ATENCION EMERGENCIAS

2.1.INFORMACION AL USUARIO

1.1.GESTION DEL CENTRO
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2.10. G. MUESTRAS BIOLOGICAS2.3.CITACION

3.1. ADQUISICION DE PROD. Y SERV Y CONTROL DE PROV. (*).

3.2. GESTION DE ALMACEN

2.12. TENCION A LA COMUNIDAD

2.11. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

3.3. G. RRHH

DOCENCIA

INVESTIGACION

2.13. ATENCION SOCIAL
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MODELO DE LA JCI

• Se centra en los siguientes aspectos de los 
centros sanitarios:
– Participación e integración en la comunidad– Participación e integración en la comunidad

– Servicios centrados en el paciente

– Gestión de los servicios

– Mejora de la calidad y de la seguridad

– Objetivos internacionales de seguridad de los 
pacientes



CENTRO CERTIFICADOS JCI

• Centros de Salud El Llano y Moreda  
(Asturias 2008-2011)

• Centros de Salud Vandellós, La Selva, Reus • Centros de Salud Vandellós, La Selva, Reus 
V, Eixample (Cataluña 2008-2011)

• Hospital POVISA (2013)

• Clínica Universitaria de Navarra (2004)

• Centro Médico Teknon (2002)



MODELO DE LA EXCELENCIA DE 
LA CALIDAD (EFQM)

• Modelo de excelencia de la calidad 
(EFQM):
– Patrocinado por la Fundación Europea de Control 

de la Calidad - 1991de la Calidad - 1991
– Implica a la dirección
– Se basa en la autovaloración completa
– Ayuda a comprender en que punto de la 

“excelencia” está la empresa poniendo énfasis en las 
lagunas, estimulando el desarrollo de soluciones y 
controlando el proceso de forma continua



Principios de la excelencia

1. Orientación a los resultados

2. Orientación al cliente

3. Liderazgo y constancia en los objetivos3. Liderazgo y constancia en los objetivos

4. Desarrollo e implicación de las personas

5. Gestión de procesos y hechos

6. Aprendizaje innovación y mejora continua

7. Desarrollo de alianzas

8. Responsabilidad social



Liderazgo

100 puntos

Personal 

90 puntos

Procesos 

140 puntos

Resultados 
en el 
personal

90 puntos

Resultados 
empresariales 

Política y 
estrategia 

Resultados 
en los 
clientes 

Agentes Resultados

100 puntos 140 puntos
150 puntos

estrategia 

80 puntos
clientes 

200 puntos

Colaboradores 
y recursos

90 puntos

Impacto  
sociedad

60 puntos

Innovación y aprendizaje





Evaluar según el modelo de excelencia EFQM:
• Resultados alcanzados (situación actual)

• Comparados con nuestros objetivos (entorno interno)

• Comparados con los resultados de otros (entorno externo)

• Comparados con los resultados de los mejores (benchmark)

Identificar las áreas de mejora

Priorizar las áreas de mejora

Determinar la estrategia

Innovación Mejora continua



CENTRO CERTIFICADOS EFQM

• Centros de Salud Vegadeo (Asturias 2009)

• Comarca Bilbao (2012)

• Gerencias de AP de Murcia,  Cartagena y • Gerencias de AP de Murcia,  Cartagena y 
Lorca (2009)

• Hospital Arquitecto Marcide (Ferrol) 

• Hospital Moncloa (Madrid 2006)

• Hospital de Getafe (Madrid 2009)

• Sanitas Hospitales



PLAN ESTRATÉGICO

• Misión, visión y valores

• Análisis de la situación dentro del sector 
(DAFO)(DAFO)

• Orientar la gestión a las expectativas del 
cliente

• Plantear las metas

• Seguimiento de objetivos (cuadro de 
mandos)



ORGANIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE CALIDAD 

EN UN EQUIPO DE EN UN EQUIPO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA



E. A. P

• Comisión de calidad asistencial:
– Coordinador

– Secretario– Secretario

– Miembros:
• Médicos

• Enfermeros

• P No sanitario

• MIR



COMISIÓN DE CALIDAD

• Funcionamiento:
– Frecuencia de las reuniones

– Duración de las reuniones– Duración de las reuniones

– Convocatorias con orden del día 

– Actas

– Toma de decisiones
• Constituir grupos de mejora



COMISIÓN DE CALIDAD

• Funciones I:
– Detección y priorización de problemas

– Diseño de estudios de evaluación– Diseño de estudios de evaluación

– Difusión de los resultados

– Recomendaciones de mejora

– Construcción de indicadores y monitorización



COMISIÓN DE CALIDAD

• Funciones II:
– Diseño e implantación de procesos nuevos

– Docencia en mejora de la calidad– Docencia en mejora de la calidad

– Dinamizar los grupos de mejora

– Implicar a todos los profesionales en la 
mejora de la calidad



COMISIÓN DE CALIDAD

• Funciones III (específicas ISO):
– Planificar los objetivos de mejora  diseñando las 

acciones concretas para llevarlos a caboacciones concretas para llevarlos a cabo

– Hacer una evaluación al menos anual del 
cumplimiento de objetivos

• Mantener el ciclo de manera permanente

– Abrir, tratar y cerrar las No Conformidades y las 
Incidencias 



>>>>

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
SEGÚN NORMA ISO 9001 PARA 

CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN 

<<<<<<<<

CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN 
PRIMARIA

OBJETIVOS 2013



SISTEMA DE GESTION DEL CENTRO

DEFINICION DEL 
OBJETIVO

1-Mejora del diagnóstico de los pacientes con EPOC

DATO DE PARTIDA OBXETIVO A ALCANZAR

N/C pacientes con EF para el diagnóstico
N/C EF válidas ¿y reproducibles?

Es auditoría inicial. El horizonte es el 50% en ambos indicadores 
año 2014

OBXECTIVO ALCANZADO

SEGUIMENTO
ACCIÓNS RESP. PRAZO

SEGUIMENTO

1 CT 2013 2CT 2013 FINAL 2013

Sesión clínica dudas 
sobre EPOC y EF

Concepción 
Cruces
Carmen 
Velicia

1 m

Auditoría de pacientes 
con EPOC (EF para el 
Dg y clasificación)

Concepción 
Cruces

3 m

Auditoría muestras EF
Carmen 
Velicia

3 m



DEFINICION DEL 
OBJETIVO

3-Aumentar la captación de mujeres para el programa de criba do del
cáncer de cérvix.

DATO DE PARTIDA OBXETIVO A ALCANZAR

57.47 % / 3 años 65 % / 3 años

OBXETIVO ALCANZADO

SEGUIMENTO

SISTEMA DE GESTION DEL CENTRO

ACCIÓNS RESP. PRAZO
SEGUIMENTO

1 CT 2013 2CT 2013 FINAL 2013

Sesión clínica
Fernando 
Lago

1 m

Obtener listado de 
mujeres en edad de 
cribado y con cribado 

Fernando 
Lago

1 m

Captación activa desde 
las consultas y teléfono

Todos 6 m

Auditoría de revisión Todos 9 m



DEFINICION DEL 
OBJETIVO

6-Mejora del funcionamiento del almacén

DATO DE PARTIDA OBXETIVO A ALCANZAR
2 roturas de stock en el 2013
2 incidencias salas comunes

% temperaturas sin medir en almacén
% productos sin etiqueta

0 roturas de stock en el 2013
0 incidencias salas comunes

< 5% de temperaturas sin medir en almacén
0 % productos sin etiqueta
OBXETIVO A ALCANZAR

ACCIÓNS RESP. PRAZO
SEGUIMENTO

1 CT 2013 2CT 2013 FINAL 2013

SISTEMA DE GESTION DEL CENTRO

1 CT 2013 2CT 2013 FINAL 2013

Reunión con 
responsables de 
almacén

Fernando 
Lago
César 
Porteiro

1 m 23-01-2013

Pedidos urgentes 
(imprevistos)

César 
Porteiro

3 m

Modificación pacto 
(cambios estables)

César 
Porteiro

3 m

Supervisión 
suministro salas 
comunes

César 
Porteiro

3 m

Seguimiento 
medición 
temperaturas en 
almacén

César 
Porteiro

6 m

Revisión etiquetado 
material almacén

José Manuel 
Rey/Carmen 
Rodríguez

2 m



GRUPOS DE MEJORA

• Son pequeños grupos de trabajadores que 
realizan tareas semejantes y se reúnen para 
identificar, analizar y solucionar problemas identificar, analizar y solucionar problemas 
del propio trabajo.

• Cuentan con el apoyo de la dirección y 
transmiten a esta sus propuestas de mejora



COORDINADOR DE LA 
COMISIÓN DE CALIDAD

• Coordinar las actividades de la comisión

• Integrar la información sobre los temas tratados

• Motivar a los profesionales del EAP• Motivar a los profesionales del EAP

• Conseguir la colaboración del J de S:
– Modelo consultivo

– Modelo integrador
– Modelo autoritario



Pasos Objetivos Errores más frecuentes

Definición Definir el objetivo de mejora, la situación 
actual y el problema sobre el que se 

actuará

Enunciar la solución en vez de un 
problema u oportunidad

Problema 
diana

Identificar el problema sobre el que se 
concentrarán los esfuerzos de mejora

Centrar en la parte del proceso 
que no está en las manos del 

profesional

Causas Buscar y validar las causas que producen el 
problema

Basar la acción en opiniones y no 
en datos para validar las causas

Soluciones Escoger las soluciones pertinentes a las Pensar otra vez en las soluciones Soluciones Escoger las soluciones pertinentes a las 
causas relevantes identificadas

Pensar otra vez en las soluciones 
“de siempre” que no han 

funcionado antes

Plan de acción Establecer el plan de acción para 
implantar las soluciones, especificando qué 

hay que hacer, quien lo hará y cuando

No clarificar las 
responsabilidades de las acciones

Seguimiento Monitorizar con el indicador capaz de 
evaluar el resultado de los cambios 

introducidos

No seguir la progresión del plan 
de acción


