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1. INTRODUCCIÓN 

En la segunda mitad del siglo XX surgió en el ámbito empresarial una 

nueva forma de entender su gestión que ha tenido como base el concepto de 

calidad. Este tipo de gestión traspasó el sector industrial y se ha consolidado en 

todos los sectores económicos, públicos y privados, ya sea en la educación como 

en los servicios sanitarios, financieros o sociales. 

La calidad asistencial podemos definirla como, (1) medida en que los 

servicios de salud mejoran la probabilidad de unos resultados de salud favorables y 

son consistentes con el conocimiento profesional actual y como (2) grado en el 

que un proceso asistencial incrementa la probabilidad de obtener los resultados 

deseados para el paciente y reduce la probabilidad de resultados no deseados, de 

acuerdo con el estado actual de conocimiento. 

La tendencia actual en los Sistemas de Salud es caminar hacia la mejora 

en la calidad de los servicios prestados aplicando los principios, conceptos, 

metodologías y herramientas desarrollados. El objetivo es alcanzar la máxima 

concordancia con la demanda de aumento de participación del paciente y de sus 

familiares en la toma de decisiones relativas a su salud; con la mayor eficiencia 

exigida a los procesos desarrollados para proporcionar cuidados sanitarios; con la 

garantía de continuidad en las prestaciones; con la necesidad de evaluar los 

resultados obtenidos en el paciente y con la mayor y mejor difusión de los 

resultados globales obtenidos.  

La calidad farmacoterapéutica incluye diferentes dimensiones como la 

efectividad y la seguridad que hacen muy difícil alcanzar una calidad total. Por 



   

ello, el compromiso de los profesionales es conseguir que el entorno del paciente 

alcance la excelencia y la mejor relación beneficio-riesgo. Un paso clave es 

garantizar que el proceso farmacoterapéutico esté soportado por los ocho 

subprocesos de la cadena terapéutica: selección de medicamentos, 

almacenamiento, prescripción, validación, preparación, dispensación, 

administración y seguimiento de los resultados en los pacientes. Existiendo una 

buena coordinación entre los procesos y/o subprocesos descritos y horizontalidad 

en las relaciones interdisciplinares. Todo ello, acompañado por estrategias bien 

definidas y consensuadas de forma continuada, como es la disposición de un plan 

de calidad que incluya la asignación y descripción de los responsables de su 

gestión, cumplimiento y evaluación.   



   

2. LEGISLACIÓN 

La ley 14/1986, de 25 abril, general de sanidad. En el capítulo II de las 

actuaciones sanitarias del sistema de salud, artículo 18, establece que las 

Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los Órganos 

competentes en cada caso, desarrollarán el control y mejora de la calidad de la 

asistencia sanitaria en todos sus niveles. En el título III, de la estructura del 

sistema sanitario público, capítulo I de la organización general del sistema 

sanitario público, artículo 46, establece que entre las características 

fundamentales del Sistema Nacional de Salud se encuentra la prestación de una 

atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente 

evaluados y controlados. En el capítulo III de las áreas de salud, artículo 69 

establece que la evaluación de la calidad de la  asistencia prestada deberá ser un 

proceso continuado que informará todas las actividades del personal de salud y 

de los servicios sanitarios del  Sistema Nacional de Salud. La Administración 

sanitaria establecerá sistemas de evaluación de calidad asistencial oídas las 

Sociedades científicas sanitarias. Los médicos y demás profesionales titulados del 

centro deberán participar en los órganos encargados de la evaluación de la 

calidad asistencial del mismo. Y que todos los hospitales deberán posibilitar o 

facilitar a las unidades de control de calidad externo el cumplimiento de sus 

cometidos, estableciendo los mecanismos adecuados para ofrecer un alto nivel de 

calidad asistencial. 

La ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y sistemas de calidad del Sistema 

Nacional de Salud tiene como objeto establecer el marco legal para las acciones 



   

de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias como 

medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con 

el objetivo común de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en 

el Sistema Nacional de Salud. Calidad, que conjugue la incorporación de 

innovaciones con la seguridad y efectividad de éstas, que oriente los esfuerzos del 

sistema hacia la anticipación de los problemas de salud o hacia soluciones 

eficaces cuando éstos aparecen; calidad que evalúe el beneficio de las 

actuaciones clínicas incorporando sólo aquello que aporte un valor añadido a la 

mejora de la salud, e implicando a todos los actores de sistema. 

En el capítulo VI artículo 59, infraestructura de calidad, establece el 

principio de que la mejora de la calidad del sistema sanitario en su conjunto debe 

presidir las actuaciones de las instituciones sanitarias públicas y privadas. La 

infraestructura para la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud estará 

constituida por los elementos siguientes:  

• Normas de calidad y seguridad, que contendrán los requerimientos que deben 

guiar los centros y servicios sanitarios para poder realizar una actividad 

sanitaria de forma segura.  

• Indicadores, que son elementos estadísticos que permitirán comparar la 

calidad de diversos centros y servicios sanitarios de forma homologada, 

ajustada al riesgo y fiable.  

• Guías de práctica clínica y guías de práctica asistencial, que son descripciones 

de los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de 

salud.  



   

• El registro de buenas prácticas (BBPP), que recogerá información sobre 

aquellas prácticas que ofrezcan una innovación o una forma de prestar un 

servicio mejor a la actual.  

• El registro de acontecimientos adversos, que recogerá información sobre 

aquellas prácticas que hayan resultado un problema potencial de seguridad 

para el paciente.  

Esta infraestructura estará a disposición tanto del Ministerio de Sanidad y 

Consumo como de las comunidades autónomas.  

En el artículo 60, Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, 

establece que la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud es un órgano 

dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo al que le corresponderá la 

elaboración y el mantenimiento de los elementos de la infraestructura de la 

calidad. La Agencia elaborará o adoptará los elementos de la infraestructura con 

el asesoramiento de sociedades científicas y expertos del sector, a partir de la 

experiencia nacional e internacional. También podrá promover convenios con 

instituciones científicas para elaborar o gestionar los elementos de la 

infraestructura. Asimismo difundirá los elementos de la infraestructura para su 

conocimiento y utilización por parte de las comunidades autónomas y los centros 

y servicios del Sistema Nacional de Salud. Estos elementos estarán a disposición 

de las propias comunidades y de los centros sanitarios públicos y privados, con la 

finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de los servicios que prestan a los 

pacientes.  



   

En el artículo 61, planes de calidad del Sistema Nacional de salud, 

establece que el Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de 

las comunidades autónomas elaborarán periódicamente, en el seno del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, planes de calidad del Sistema 

Nacional de Salud, sin perjuicio de las competencias autonómicas de planificación 

sanitaria y de organización de los servicios. Estos planes contendrán los objetivos 

de calidad prioritarios para el período correspondiente. El Ministro de Sanidad y 

Consumo dará cuenta al Senado del cumplimiento de los planes de calidad del 

Sistema Nacional de Salud.  

En el Artículo 62, evaluación externa, establece que el Ministerio de 

Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las comunidades autónomas 

fomentarán la evaluación externa y periódica de la calidad y la seguridad de los 

centros y servicios sanitarios mediante auditorías por parte de instituciones 

públicas o empresas privadas que garanticen una evaluación independiente. La 

Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud acreditará a las instituciones 

públicas y a las empresas privadas competentes para realizar las auditorías 

siguiendo los criterios que se acuerden en el seno del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud. Los certificados emitidos por estos auditores serán 

válidos para todo el Sistema Nacional de Salud. La Agencia podrá reconocer 

certificados emitidos por otros evaluadores que tendrán de esta manera valor 

para todo el Sistema Nacional de Salud. 

En el III Programa de Salud de la UE 2014-2020  se establece que el 

objetivo de la Comisión Europea es complementar las políticas nacionales y animar 

a la cooperación entre los Estados miembros, promoviendo la identificación de 



   

buenas prácticas. Dicho Programa de Salud para el Crecimiento contribuye a 

encontrar y aplicar soluciones innovadoras que mejoren la calidad, la eficacia y la 

sostenibilidad de los sistemas de salud, centrando la atención en el capital humano 

y el intercambio de buenas prácticas. Concretamente el Objetivo 4 de este último 

Plan Europeo, se basa en Mejorar el acceso de los ciudadanos a una asistencia 

sanitaria de más calidad y más segura, donde se sugiere la puesta en marcha de 

un sistema de acreditación de redes europeas de referencia, que permitiría, por 

ejemplo, apoyar la acción en el campo de las enfermedades raras. Además, 

contempla la elaboración de directrices europeas en materia de seguridad de los 

pacientes y de utilización de medicamentos. 

El Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud pretende desarrollar 

estrategias que permitan incrementar la cohesión del Sistema Nacional de Salud 

y ayudar a garantizar la máxima calidad de la atención sanitaria a todos los 

ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, al tiempo que ofrecer 

herramientas útiles a los profesionales y a los responsables de salud de las 

Comunidades Autónomas en su objetivo de mejorar la calidad. Estas estrategias 

han de ser complementarias a las que se desarrollan desde los servicios de salud 

de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias.  

Los principios que inspiran el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de 

Salud son los de ofrecer garantías a pacientes, usuarios y profesionales para 

conseguir un Sistema Nacional de Salud: 

• Centrado en las necesidades de pacientes y de usuarios. 

• Orientado a la protección, promoción de la salud y prevención. 



   

• Preocupado por el fomento de la equidad. 

• Decidido  a fomentar la excelencia clínica. 

• Interesado en impulsar la evaluación de tecnologías y  procedimientos con 

base en la mejor evidencia disponible. 

• Capaz de generalizar el uso de nuevas tecnologías de la información para 

mejorar la atención a pacientes, usuarios,  y ciudadanos y asegurar la 

cohesión de los servicios. 

• Capaz de planificar sus recursos humanos con suficiente anticipación para 

cubrir adecuadamente las necesidades de los servicios. 

• Transparente para todos los actores. 

• Evaluable en el resultado de sus acciones. 

Por último, la Conselleria de Sanitat asume, como elementos clave en la 

asistencia sanitaria, la calidad y la seguridad. Ambos factores son imprescindibles 

para conseguir una atención adecuada y una cobertura sanitaria con las mayores 

garantías.  

El Plan de Salud es el instrumento estratégico de planificación y 

programación de las políticas de salud en la Comunitat Valenciana, con el 

objetivo general de mejorar el nivel de salud y reducir las desigualdades en salud 

en la sociedad valenciana mediante actuaciones desde la administración y 

contando con la participación de la ciudadanía. 



   

Las características principales del IV Plan de Salud 2016 – 2020 son las 

siguientes: 

• Tiene como misión servir a la mejora de la salud y del bienestar de la población 

de la Comunitat Valenciana de una manera sostenible, eficiente y continuada, 

considerando la salud como realidad determinada por el entorno físico y social 

donde vivimos.  

• Tiene como visión mejorar la salud de la población valenciana.  

• Se fundamenta en los valores y principios descritos en la figura 1. 

 

Figura 1. Valores y principios fundamentales en el plan de Salud 2016-2020. 



   

El IV Plan de Salud se organiza en torno a cinco líneas estratégicas 

principales (figura 2), de las que se derivan una serie de objetivos generales que a 

su vez se explicitan en acciones concretas. Cada objetivo se acompaña de 

indicadores con metas también explícitas para la evaluación continua de su 

consecución, lo que permitirá, en su caso, revisar las acciones previstas para 

garantizar que se consiguen los objetivos establecidos. 

 

Figura 2. Valores, principios y líneas estratégicas del Plan de Salud 2016-2020. 



   

3. CONCEPTO Y DIMENSIONES DE LA CALIDAD ASISTENCIAL 

Hay múltiples definiciones de lo que se entiende por calidad en los 

servicios de salud. Las más conocidas en el ámbito sanitario son: 

• Donabedian (1980): tipo de atención que se espera que va a maximizar el 

bienestar del paciente, una vez tenido en cuenta el balance de ganancias y 

pérdidas que se relacionan con todas las partes del proceso de atención. 

• OMS: asegurar que cada paciente recibe el conjunto de servicios diagnósticos 

y terapéuticos más adecuados, para conseguir una atención sanitaria óptima, 

teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del 

servicio  médico y, lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos 

iatrogénicos y, la máxima satisfacción del paciente con el proceso. 

• Institute of Medicine de los EEUU (IOM): grado en que los servicios de salud 

aumentan la probabilidad de que los individuos y la población, obtengan unos 

resultados de salud óptimos y consistentes con el conocimiento profesional del 

momento. 

• International Organization for Standarization (ISO) (1989): es el grado en el 

que un conjunto de características de un producto o servicio cumplen los 

objetivos para los que fue creado. 

En todas las definiciones se enfatizan cuatro aspectos: 

• La provisión de servicios es acorde con el conocimiento profesional actual y, 

por lo tanto, está sometida a revisión continua. 

• El deseo del paciente individual y de la población de participar en las 

decisiones relativas a su salud. 



   

• La asistencia es integral y multidisciplinar. 

• La actuación ha de tener como objetivo la obtención de resultados sanitarios. 

En definitiva, la calidad es el grado de aproximación entre lo que un cliente 

espera, en función de sus expectativas y necesidades, y la atención que recibe, en 

función del conocimiento, tecnología y recursos disponibles. 

El IOM diferencia las siguientes dimensiones o componentes de la calidad:  

• Efectividad, referida a la capacidad de una actividad, un procedimiento o un 

servicio para mejorar el estado de salud del paciente y/o la población en 

circunstancias habituales de aplicación. Implica que esté fundada en la mejor 

evidencia científica disponible.  

• Eficiencia, evitando el desperdicio de recursos, tiempo y dispositivos que no 

aporten valor a la salud de los pacientes, aspirando a producir el máximo de 

mejoras por unidad de recursos utilizados.  

• Oportunidad de la atención, que hace referencia a la facilidad con debe 

prestarse la atención sanitaria: en el momento adecuado, sin retrasos 

innecesarios o perjudiciales.   

• Equidad, consistente en facilitar la misma atención y los mismos cuidados para 

problemas de salud semejantes, sin distinción social, económica, geográfica, 

cultural ni de ningún tipo.  

• Atención centrada en el paciente, que significa proveer atención personalizada 

con transparencia y respeto a la dignidad, valores, creencias y capacidad de 

elección en todos los asuntos relacionados con la persona y su enfermedad. 



   

Ello significa organizar la atención a la salud pensando en los pacientes más 

que en los que la facilitan.  

• Seguridad del paciente, la cual se define como la reducción del riesgo de 

daños innecesarios asociados a la atención sanitaria hasta un mínimo 

aceptable.  



   

4. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE FARMACIA 

A medida que se ha ampliado la visión global de la calidad de una 

empresa u organización, se ha pasado de la inspección a la excelencia en la 

gestión (figura 3), la cual está basada en los siguientes aspectos fundamentales: 

• Liderazgo y coherencia. 

• Gestión de procesos y resultados. 

• Desarrollo e implicación de las personas. 

• Proceso continuo de aprendizaje. 

• Eficiencia en la utilización de recursos: personas, y conocimientos, 

infraestructuras, tecnología… 

• Innovación y mejora. 

• Desarrollo de alianzas. 

• Responsabilidad social de la organización.  



   

Figura 3.  Evolución de conceptos y enfoques de la calidad 

La implantación de un modelo de calidad, su plan estratégico y de 

acciones necesita del liderazgo de la dirección de la organización (departamento 

de salud, hospital, servicio…). El liderazgo pasa por el compromiso, la 

involucración de sus colaboradores, tener la visión de que la organización y sus 

procesos están orientados a los pacientes, trabajar  sobre procesos, realizar 

proyectos de mejora de los mismos, gestionar la resistencia al cambio y formar a 

sus profesionales. 

No todos los servicios proporcionados por el Servicio de Farmacia 

Hospitalaria influyen de igual manera sobre la mejora asistencial de los pacientes 



   

(estado de salud y/o la calidad de vida). Las actividades clínicas más que las 

actividades técnicas incrementan su importancia a medida que se aproximan al 

proceso asistencial del paciente. Sin embargo, la calidad de cada uno de los 

procesos, subprocesos y actividades puede afectar, en mayor o menor medida, de 

forma positiva o negativa, al resultado sanitario y a la eficiencia de la 

organización. 

En consecuencia, si la misión de los Servicio de Farmacia Hospitalaria es 

asegurar la farmacoterapia individualizada al paciente y un sistema de utilización 

de medicamentos excelente, se han de comprometer y liderar la política de 

calidad dentro del propio servicio y en su entorno, asumiendo responsabilidades 

en los siguientes niveles: 

• Convergencia con las estrategias y acciones de la Gerencia en materia de 

calidad asistencial. 

• Desarrollo de sistemas de gestión de calidad (SGC). 

• Prevención y resolución de problemas de la “no calidad”. 

• Innovación de estructura y procesos. 



   

5. MODELOS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Un modelo es una referencia para mejorar, potenciando fortalezas y 

permitiendo detectar las oportunidades que proporciona o para no empeorar, 

corrigiendo debilidades y teniendo en cuenta las amenazas que acechan. 

Actualmente la acreditación y evaluación de centros, servicios y 

procedimientos son instrumentos de mejora de la adecuación, seguridad y calidad 

asistencial. Los principales objetivos de la acreditación son la evaluación de 

calidad y seguridad de la asistencia, atendiendo de manera especial a sus 

aspectos sanitarios, la valoración de la capacidad de los servicios, la incentivación 

de la búsqueda de la excelencia, la implicación de los profesionales y el 

reconocimiento externo de la calidad de la asistencia prestada, mediante la 

emisión de la correspondiente certificación. 

Existen varios modelos para la aplicación de la gestión de calidad en 

cualquier organización. Los que mayor impacto tienen en nuestro entorno 

sanitario son: 

• Modelo ISO 9001:2015 

• Modelo Joint Comission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) 

• Modelo European Foundation for Quality Management (EFQM) 

Elementos comunes a todos ellos son los siguientes: 

• Orientación a la satisfacción de las necesidades del cliente como eje de toda la 

actividad de la organización.  



   

• Búsqueda de resultados que aporten valor al cliente.  

• Liderazgo y coherencia de objetivos.  

• Implicación y trabajo en equipo de todas las personas de la organización.  

• Gestión por procesos.  

• Aprendizaje, innovación y mejora continua.  

• Desarrollo de alianzas.  

• Responsabilidad social.  

• Rendición de cuentas.  



   

5.1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CON LOS ESTÁNDARES DE 

LA OIN (NORMAS ISO 9000) 

ISO, siglas de Internacional Organization for Standardization, es una 

organización internacional de normalización a nivel mundial. Se creó en 1947 

para el desarrollo de actividades de normalización, facilitando el intercambio 

internacional de bienes y servicios y, desarrollando colaboración en ámbitos 

intelectuales, científicos, tecnológicos y económicos entre diferentes países. 

Actualmente forman parte de la ISO 140 organismos nacionales de normalización, 

uno por país. En España el organismo es AENOR. 

El modelo de SGC que está siendo más aceptado en organizaciones de 

todo tipo es la serie ISO 9000. Esta serie propone un SGC bien definido, basado 

en un marco de referencia que integra conceptos, principios, procesos y recursos 

fundamentales relativos a la calidad para ayudar a las organizaciones a hacer 

real idad sus objet ivos. Es apl icable a todas las organizaciones, 

independientemente de su tamaño, complejidad o modelo de negocio. Su objetivo 

es incrementar la consciencia de la organización sobre sus tareas y su 

compromiso para satisfacer las necesidades y las expectativas de sus clientes y 

sus partes interesadas y lograr la satisfacción con sus productos y servicios.  Por 

tanto, recoge las directrices para conseguir que las organizaciones mejoren sus 

procesos y actividades para asegurar a los clientes que lo “que hace, se hace 

bien” pero, no cuestionan las especificaciones para la elaboración de un producto 

o servicio. 



   

Las normas que componen la familia o serie ISO 9000 son:   

• ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 

Proporciona los conceptos fundamentales, los principios y el vocabulario para 

los SGC y proporciona la base para otras normas del SGC. Esta Norma 

Internacional está prevista para ayudar al usuario a entender los conceptos 

fundamentales, los principios y el vocabulario de gestión de la calidad para 

que pueda ser capaz de implementar de manera eficaz y eficiente un SGC y 

obtener valor de otras normas de SGC. 

• ISO 9001. Sistema de gestión de Calidad. Requisitos. Especifica los requisitos 

para un SGC cuando una organización necesita demostrar su capacidad para 

proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos 

del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y  aspira a aumentar la 

satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los 

procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con 

los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. Es la única 

norma de la familia de los ISO 9000 en la que se puede certificar una 

organización. Las demás normas son guías y complementos para esta norma 

principal.  

• ISO 9002 La norma ISO   9002 complementa a la ISO 9001, aportando las 

directrices para la aplicación de dicha norma. 

• ISO 9004  Gestión de la calidad. Calidad de una organización. Organización para 

lograr el éxito sostenido: proporciona directrices a las organizaciones para 

lograr el éxito sostenido en un entorno complejo, exigente, y en constante 



   

cambio, con referencia a los principios de la gestión de la calidad descritos en 

la Norma  ISO  9000:2015. Mientras la Norma  ISO  9001:2015  se centra en 

proporcionar confianza en los productos y servicios de una organización, esta 

norma se centra en proporcionar confianza en la capacidad de la organización 

de lograr el éxito sostenido. 

Los principios de la gestión de la calidad de la norma ISO constituyen la 

síntesis y la orientación sobre lo que debería ser la base conceptual de los SGC 

(figura 4). Obliga a una definición documentada y, por tanto, a una reflexión sobre 

la identidad, la misión, la visión, la estrategia y la política de la organización. Exige 

una clara definición de sus productos/servicios en función de las necesidades de 

sus clientes y a establecer los procesos que las conducen a estos productos/

servicios (procedimientos de trabajo). A partir de ahí, se implanta el SGC, que, a su 

vez, debe estar perfectamente definido y planificado. Todo lo anteriormente dicho 

debe reflejarse en los registros del sistema de calidad para luego pasar al manejo 

de esta información y toma de decisiones que conduzca a la organización a la 

mejora continua de la calidad. 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:en


   

Figura 4. Normas de la serie ISO 9000 (Fuente AENOR) 

Los beneficios para una organización de implementar un SGC según la 

norma ISO 9001:2015 son: 

• Capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

• Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. 

• Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos. 

• Capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión 

de la calidad especificados. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055469&PDF=Si


   

Esta norma internacional emplea un enfoque basado en procesos que 

incorpora el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar) 

y el pensamiento basado en riesgos.  

Las Normas ISO se revisan cada cinco años para establecer si se requiere 

una revisión para mantenerlas actualizadas y relevantes para el mercado. La 

nueva Norma ISO 9001:2015, publicada en septiembre de 2015, ha traído 

cambios significativos enfocados a la gestión de riesgos y la simplificación de la 

documentación, que supondrán nuevos requisitos auditables y que serán sujetos 

de certificación, sin perder el enfoque actual de la gestión eficaz de los procesos. 

Se pretende su aplicación de forma general a todo el SGC, tanto para los 

procesos operativos como de soporte, de seguimiento y medición o estratégicos. 

Además, la nueva norma tiene una mayor aplicabilidad en la prestación de 

servicios, dado que determinados sectores de actividad, encontraban algunas 

dificultades en aplicar ciertos requisitos.  

Las principales diferencias entre ambas son: 

• Un nuevo esquema común para la organización y el contenido de la norma. 

• Se elimina la necesidad que tiene de utilizar el manual de calidad y de 

representar a la dirección (la dirección debe participar en las auditorías). 

• Se acentúan los términos “eficacia” y “riesgo”. Se pide que las empresas 

identifiquen el contexto en el que operan y localicen los riesgos y las 

oportunidades que tiene que ser tratadas. 

• Se introduce el concepto de gestión de cambio. 

• Los registros y los documentos pasan a llamarse “información documentada”. 



   

• Se realiza un refuerzo en el enfoque por procesos, por lo que se amplía el 

concepto de cliente. 

• Se elimina el concepto de acción preventiva. 

• Se empuja a las organizaciones para que aproveche las oportunidades de 

mejora que le ofrece la nueva norma. 

En la siguiente tabla (tabla 1) se muestran las diferencias en la estructura 

de la ISO 9001:2008 y la ISO 9001:2015. 

Tabla 1. Diferencias estructurales de la ISO 9001:2008 y la ISO 9001:2015 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015

1. Objeto y campo de aplicación 1. Objeto y campo de aplicación

2. Normas para su consulta 2.Referencias normativas

3. Términos y definiciones 3.Términos y definiciones

4. Sistema de Gestión de Calidad 4.Contexto de la organización

5. Responsabilidad de la dirección             5.Liderazgo

6. Gestión de los Recursos 6.Planificación

7. Realización del producto 7.Soporte

8. Medición, análisis y mejora 8.Operación

9. Evaluación del desempeño

10. Mejora continua



   

El proceso de certificación en calidad con la Norma ISO requiere del apoyo 

de la gerencia del hospital, así como del responsable del servicio y el personal del 

mismo. Aquellos servicios que voluntariamente deciden implantarla, deben 

prepararse y organizarse conforme a ella, documentar todos los requisitos de la 

norma aplicados a su servicio y solicitar ser acreditados por un organismo 

certificador. Estas entidades de certificación deben de estar acreditadas por la 

Entidad Nacional de Certificación (ENAC). 

Los pasos a seguir para llevar a cabo la auditoria son los siguientes: 

• Información: la empresa se pone en contacto con el centro de certificación 

para obtener información sobre el proceso de certificación. El centro de 

certificación le transmitirá un cuestionario para obtener información de la 

empresa, principalmente del grado de implantación del sistema de calidad. 

• Solicitud formal: Una vez la empresa ha elaborado e implantado el sistema de 

calidad, formaliza la solicitud de certificación y confirma el presupuesto. El 

centro de certificación analizara la solicitud y en caso necesario, solicitará a la 

empresa las aclaraciones y documentaciones necesarias. 

• Designación de auditores: el centro de certificación designa formalmente a los 

auditores y comunica a la empresa por escrito la composición del equipo 

auditor, la cual puede recusar alguno de sus miembros. 

• Planificación de la auditoria: La empresa y el centro de certificación acuerdan 

la fecha en que se realizará la visita para planificar la auditoria. Los objetivos 

son realizar el análisis de la documentación y confeccionar el plan para la 

auditoría.  



   

• Auditoría y revisión de la documentación: El equipo auditor lleva a cabo la 

auditoría según el plan establecido y examina la documentación presentada. 

Con toda la información elabora un informe final de la auditoria, en el que se 

destacan los puntos fuertes y los puntos con potencial de mejora. Este informe 

se entrega a la empresa. En caso de no conformidades, se solicita a la 

empresa que presente un plan de acciones correctoras y unos plazos de 

resolución. 

• Decisión: El centro de certificación presenta los resultados de la auditoria al 

comité de certificación. El comité evalúa el informe y propone al centro la 

concesión o no de la certificación. 

• Entrega del certificado. El centro de certificación emite el certificado 

correspondiente de conformidad del sistema de calidad de la empresa con la 

norma ISO 9001:2015. El periodo de validez es de tres años. Durante este 

periodo el centro de certificación programará auditorias de seguimiento 

anuales, para comprobar que se mantienen las condiciones por las que se 

concedió la certificación. La empresa ha de notificar modificaciones de los 

procesos. 

Las recomendaciones para el logro de la certificación y posteriores 

seguimientos son: 

• Nombrar a un responsable de calidad y del proyecto de certificación y que 

dicha tarea sea asumida por el mismo con entusiasmo y dedicación. Asimismo, 

tanto la dirección del servicio como del hospital, deben estar comprometidas 

con la calidad y su implantación. 



   

• El SGC debe ser reconocido por el personal del servicio como una ayuda que 

facilite su trabajo diario para que ellos a su vez, mantengan vivo el sistema. 

• Contar con el apoyo de una empresa externa consultora en el periodo de 

obtención del primer certificado. 

• Considerar el proyecto como un objetivo común de todo el personal que 

trabaja en el servicio (facultativos, enfermería, administrativos, auxiliares, 

celadores, etc.) para conseguir vencer la resistencia y falta de implicación. En 

este sentido, ayuda la creación de un comité de calidad multidisciplinar en el 

servicio y conseguir un consenso en las decisiones a adoptar. 

• Fomentar la comunicación interna y externa. 

• Impartir formación en aspectos relacionados con calidad a todo el personal. 

• Plazo de ejecución de 12-18 meses, y a ser posible antes de periodos estivales 

ya que las actividades se deben actualizar continuamente. 



   

5.2. MODELO EUROPEO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 

(EFQM) 

La EFQM (European Foundation for Quality Management – Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad) es una organización sin ánimo de lucro 

creada en 1988 por los presidentes de 14 compañías europeas líderes de distintos 

sectores (Fiat, Electrolux, Renault, etc), con el apoyo de la Comisión Europea y 

cuenta con más de 500 miembros repartidos en más de 55 países, desde 

pequeñas compañías hasta grandes multinacionales, organismos oficiales, 

institutos de investigación, escuelas de negocios y universidades.  

El modelo EFQM tiene como principal característica su enfoque teórico 

hacia la excelencia o al término llamado calidad total. Se basa en la orientación 

hacia los resultados, y está enfocado en el cliente sin perder de vista a todos los 

elementos de la organización. Su gestión se realiza por procesos y se apoya en la 

participación de todos los miembros de la organización, teniendo en cuenta 

aspectos éticos y sociales. Para implantarlo requiere del compromiso y liderazgo 

de la dirección del centro. 

Los principales conceptos o características que conforman el modelo 

EFQM son: 

• Orientación hacia los resultados 

• Orientación al cliente 

• Liderazgo y coherencia 

• Gestión por procesos y hechos. 



   

• Desarrollo e implicación de las personas 

• Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora 

• Desarrollo de alianzas. 

• Responsabilidad social de la organización. 

La aplicación del modelo EFQM en cualquier tipo  de  organización, grande 

o pequeña del sector público o privado, permite realizar  un  análisis objetivo, 

riguroso y estructurado de su actividad y los resultados, para así poder establecer 

un  diagnóstico  de  su  situación y líneas de mejora continua que pueden 

integrarse en el plan de calidad del centro.  

A diferencia de otros modelos de mejora de la calidad, el modelo EFQM se 

basa en la autoevaluación, no es un modelo de certificación  ni  tampoco  de  

acreditación. Se puede  realizar  el  proceso  de  autoevaluación  con  o  sin  

apoyo externo, aunque  la  coordinación  de  la  autoevaluación debe realizarla 

alguien con experiencia en el modelo. 

Por tanto, el eje fundamental del modelo EFQM es la autoevaluación 

orientada a establecer planes de mejora continua. Para ello el modelo identifica 

nueve criterios de evaluación, cada uno de los cuales consta a su vez de varios 

subcriterios, que se agrupan en agentes facilitadores y resultados (figura 5). A 

través de estos criterios se evidencia la relación entre lo que hace la organización 

(agentes facilitadores) y los resultados obtenidos, y se facilita la innovación y 

mejora dirigida a satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de 

interés.  



   

Figura 5. Modelo EFQM 

Los  criterios  facilitadores  indican  cómo  debería  actuar  una 

organización en la que esté implantado un sistema de gestión de calidad total y 

son: 

• Liderazgo: cómo los directivos y mandos intermedios desarrollan y facilitan la 

consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores necesarios para 

alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización 

mediante las acciones y los comportamientos adecuados, implicándose 

personalmente para conseguir que el sistema de gestión de la organización se 

desarrolle e implante. 

• Política y estrategia: cómo implanta la organización su misión y visión 

mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de interés y 

apoyada por planes, objetivos, metas y procesos relevantes 

• Recursos humanos: cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el 

conocimiento y todo el potencial de las personas que la componen, tanto a 

escala individual, como de equipos o de la organización en su conjunto; y 



   

cómo planifica estas actividades en apoyo de su estrategia y del 

funcionamiento eficaz de sus procesos 

• Alianzas  y recursos: cómo planifica y gestiona la organización sus alianzas 

externas y sus recursos internos en apoyo de su estrategia y del eficaz 

funcionamiento de sus procesos 

• Procesos: cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos para 

apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente, generando cada 

vez más valor, a sus clientes y otros grupos de interés 

Los criterios resultados reflejan lo que la organización está logrando y son: 

• Satisfacción en clientes: qué logros está alcanzando la organización en 

relación con sus clientes externos. 

• Satisfacción del personal: qué logros está alcanzando la organización en 

relación con las personas que la integran. 

• Resultados en sociedad: qué logros está alcanzando la organización en la 

sociedad. 

• Resultados claves: qué logros está alcanzando la organización en relación con 

el rendimiento planificado. 

La autoevaluación identifica por una parte los puntos fuertes, que la 

organización debe consolidar, y por otra, las carencias y consiguientes 

oportunidades de mejora. Este análisis finaliza con la elaboración y diseño de 

un Plan de Mejora para cumplir con el objetivo de la mejora continua. 



   

Si bien en el modelo aparecen primero los criterios agentes y luego los 

criterios resultados, la base lógica del modelo se basa en que las 

organizaciones se centren  primero  en  qué  resultados  les  gustaría  obtener  

o cuáles son los resultados obtenidos y, en función de este análisis, trabajen 

los criterios agentes apropiados para mejorar los resultados. Esto  es  lo  que  

se  conoce  como  “esquema  lógico  REDER”, constituido por 4 elementos: 

Resultados, Enfoque, Despliegue y Evaluación y revisión (figura 6).   

 

Figura 6. Matriz REDER de la EFQM 



   

Siguiendo  este  esquema  lógico, una  organización  excelente debe seguir 

los siguientes pasos:  

1. Determinar los resultados que quiere lograr como parte del proceso de 

elaboración de su política y estrategia. Estos resultados  hacen  referencia  

tanto  a  aspectos  económicos  como  a resultados operativos y a las 

percepciones de todos los grupos de interés de la organización. 

2. Planificar y desarrollar una serie de enfoques sólidos e integrados, que le 

puedan llevar a los resultados previstos. 

3. Desplegar  los  enfoques  de  una  manera  sistemática  para asegurar una 

implantación completa. 

4. Evaluar y revisar los enfoques a partir del análisis de resultados y de las 

actividades de aprendizaje, tras lo cual se identificarán prioridades y se 

planificarán e implantarán las mejoras necesarias. 

Hay diversos métodos para llevar a cabo la autoevaluación, dependiendo 

del grado de madurez de la organización y de los resultados que se desee 

obtener. Encontramos el cuestionario de Autoevaluación, el formulario, la matriz 

de mejora, la reunión de trabajo y la simulación de presentación a premio. La 

herramienta más empleada es el cuestionario, se deben cumplimentar unos 

formularios por cada uno de los criterios y subcriterios y reflejar los puntos fuertes 

y áreas de mejora. 

La  simulación  de  presentación  al  premio es  el  método más laborioso, 

ya que exige la confección de una memoria según los requisitos de la EFQM para 

la presentación al denominado Premio Europeo de la Calidad. En este método 



   

cada uno de los criterios tiene un peso específico, siendo la puntuación máxima 

que puede obtener una organización 1000 puntos. Para asignar la puntuación a 

cada uno de los subcriterios, hay que tener en cuenta todos los elementos y los 

atributos de las matrices de puntuación, que han de ponerse a disposición del 

equipo evaluador. 

Existen cuatro niveles de excelencia en función de la puntuación obtenida 

en el proceso de Autoevaluación: 

• Compromiso hacia la excelencia + 200 Puntos EFQM. 

• Excelencia Europea + 300 Puntos EFQM. 

• Excelencia Europea + 400 Puntos EFQM. 

• Excelencia Europea + 500 Puntos EFQM. 

Únicamente se puede acceder al nivel de Excelencia Europea cuando el 

proceso de Autoevaluación da como resultado un posicionamiento superior a 300 

puntos EFQM.  

El Sistema de Reconocimiento EFQM está gestionado en España por 

el Club Excelencia en Gestión, que es una asociación privada sin ánimo de lucro 

que representa de manera única y oficial a la EFQM en España. La Asociación la 

componen socios (empresas y organizaciones) de los más diversos sectores y 

tamaños que en su totalidad representan alrededor del 30% del PIB español. La 

obtención de un Sello de Excelencia Europea EFQM a través del Club Excelencia 

en Gestión se convalida de forma automática con el mismo nivel de 

reconocimiento otorgado por la EFQM. El periodo de validez de cualquier Sello es 

de dos años.  



   

5.3. ACREDITACIÓN SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE LA JOINT 
COMMISSION ON ACCREDITATION OF HEALTHCARE 
ORGANIZATIONS (JCAHO) 

La JCAHO fue creada como JCAH (Joint Commission on Accreditation of 

Hospitals) en el año 1951 en base a un acuerdo entre el Colegio Americano de 

Cirujanos, el Colegio Americano de Médicos, la Asociación Médica Americana y la 

Asociación Americana de Hospitales. Se originó por iniciativa de los profesionales 

sanitarios, como una forma de autorregulación voluntaria, y garantía de unas 

condiciones de trabajo adecuadas en los hospitales.  

Es una organización independiente, sin ánimo de lucro, dedicada a la 

mejora de la calidad de la asistencia de las organizaciones sanitarias. En la 

actualidad es la organización con más experiencia en acreditación sanitaria de 

todo el mundo, con más de 50 años dedicada a la mejora de la calidad y la 

seguridad de las organizaciones sanitarias y sociosanitarias. 

A lo largo de los años se han ido produciendo algunos cambios: 

• Se han ampliado el tipo de instituciones que se acreditan. Actualmente hay al 

menos nueve tipos de estándares: hospitales, hospitales pequeños (< 25 

pacientes), centros de salud mental, drogodependientes y discapacitados 

mentales, centros sociosanitarios o de asistencia sanitaria de larga duración, 

organizaciones de asistencia ambulatoria, servicios de laboratorio clínico y 

patológico, cirugía en consulta ambulatoria, y redes de asistencia sanitaria. 

Esta evolución hizo que en 1987 se cambiase el nombre de JCHA por la actual 

JCAHO. 



   

• En la década de los 60 se le dio un gran respaldo oficial por parte de la 

Administración al exigir la acreditación de la JCAHO para que los hospitales 

pudieran atender pacientes financiados con dinero público.  

• Los estándares han ido evolucionando desde los puramente estructurales del 

principio a centrarse más en los procesos y los resultados. De igual manera se 

ha pasado de definir estándares “mínimos” a definir estándares “óptimos”. Es 

un sistema muy dinámico ya que va incorporando nuevos criterios a medida 

que evoluciona el sistema sanitario americano.  

• El catálogo de servicios se ha ampliado recientemente de forma muy 

considerable al incorporar un programa de certificaciones, complementarias e 

independientes de la acreditación. La acreditación se mantiene enfocada a 

organizaciones, pero la certificación se aplica a enfermedades específicas, 

centros de trasplante y Servicios o Unidades Clínicas para un determinado tipo 

de pacientes. 

• El modelo, a partir de la experiencia de la JCAHO, ha ido reproduciéndose en 

los últimos años en muchos países de todo el mundo y con niveles de 

desarrollo muy dispares. La propia JCAHO creó una institución filial llamada 

Joint Commission International para atender la demanda creciente de este tipo 

de programas en todo el mundo. 

El modelo JCAHO es un sistema de acreditación específico de 

organizaciones sanitarias, por lo que se centra en los pacientes y cubre los 

aspectos principales de la práctica clínica y de la organización. Los conceptos y el 

lenguaje empleados por el modelo son más cercanos a los profesionales clínicos, 



   

lo que ayuda a motivarlos e incorporarlos en el proceso de mejora de la calidad. 

Además aporta especial interés en aspectos como la prevención de riesgos, la 

seguridad, la educación los principios éticos y el respeto por los derechos del 

paciente. 

Este modelo evalúa globalmente la calidad de las organizaciones 

sanitarias, no permitiendo la evaluación de estructuras inferiores (servicios, 

unidades, departamentos, etc.). Esta evaluación se lleva a cabo mediante la 

aplicación de estándares profesionales internacionales (16 países han colaborado 

en su aprobación) específicos del sistema sanitario, que tienen como objetivo 

estimular las mejoras continuas y sostenidas en las organizaciones sanitarias. 

Los estándares se centran en dos áreas: funciones centradas en el 

paciente y funciones de la organización.  

Funciones centradas en el paciente: 

• Continuidad de la asistencia 

• Derechos del paciente y de la familia 

• Evaluación de los pacientes 

• Asistencia a los pacientes 

• Educación del paciente y de la familia 

Funciones centradas en la organización: 

• Gestión y mejora de la calidad 

• Prevención y control de la infección 

• Órganos de gobierno, liderazgo y dirección 

• Gestión y seguridad de las instalaciones 



   

• Formación y cualificación del personal 

• Gestión de la información 

Para cada uno de estas funciones se identifican los procesos clave y se 

definen unos objetivos y estándares que deben cumplirse. Los indicadores 

necesarios para medir estos estándares los establece cada organización.  

El modelo JCAHO está basado en un proceso de evaluación externa 

independiente e imparcial, basada en una revisión por pares, lo que favorece la 

interlocución entre los profesionales sanitarios. Tras la evaluación de la 

organización sanitaria se comprueba que ésta cumple con los estándares 

internacionales de calidad en la atención sanitaria y gestión de la organización. 

En caso de cumplimiento, se otorga como la acreditación de la organización 

durante un período de 3 años con revisión permanente (actualización cada 2 años 

con introducción de temas innovadores y adaptándose a factores legales y 

culturales de los distintos países). En España la FAD (Fundación Avedis 

Donabedian) es la representante de la JCI.  

Los principales inconvenientes para la implantación de este modelo en 

España son: 

• Las normas se establecieron para el sistema sanitario estadounidense, que es 

en muchos aspectos diferentes del español.  

• Es un modelo demasiado hospitalario, que hace poco hincapié en los 

resultados y no exige auditorías internas.  

• El modelo de acreditación de la JCAHO acredita centros sanitarios pero no 

alcanza los niveles inferiores (servicios, departamentos o centros de salud).  



   

6. LEAN SEIS SIGMA Y LOS SISTEMAS DE ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 

No cabe duda que la certificación y la acreditación favorecen la cultura de 

calidad y seguridad en una organización. Sin embargo, puede darse la paradoja 

de que una organización acreditada no sea eficiente ni productiva. Es decir, se 

requiere una metodología de mejora continua que actúe sobre los procesos para 

el día a día y que, proyecto a proyecto, elimine las actividades que no aportan 

valor, reduzca los defectos, los tiempos de demora y los costes, y garantice la 

satisfacción de los clientes. Esta metodología es Lean Seis Sigma (LSS).  

LSS es una metodología que integra dos enfoques: Lean Manufacturing y 

Seis Sigma.  

El objetivo de Seis Sigma es la detección y eliminación de las causas 

responsables de los fallos o defectos en los procesos que afectan a las 

características críticas de los productos o servicios que son de importancia vital 

para los clientes. Fue iniciada en Motorola en 1982 como una estrategia de 

negocios y mejora de la calidad, y posteriormente mejorada y popularizada por 

General Electric 

Por su  parte, el enfoque Lean Manufacturing (producción ágil, sin 

desperdicios) busca aumentar la velocidad de los procesos eliminando las 

ineficiencias y optimizando la creación de valor. El objetivo es producir más con 

menos, es decir, aumentar la productividad y eficiencia, a la vez que se cubren las 

expectativas del cliente. Este enfoque permite reducir los costes de operación así 

como los inventarios, con lo que se mejoran los beneficios netos y la liquidez. 



   

Tiene su origen en el sistema desarrollado por Toyota a partir de 1950 y conocido 

como Toyota Production System. 

Esta metodología se aplica en muchas y diversas empresas, incluidas la 

industria farmacéutica. La gran mayoría de organizaciones sanitarias presentan 

su plan estratégico con el que pretenden trasladar su misión al paciente, como 

cliente externo, y a sus profesionales, como clientes internos. Para ello desarrollan 

líneas y acciones estratégicas que se aplican sobre personas, políticas y procesos, 

ya que son éstos los que transforman las entradas en resultados. 

LSS es una metodología muy potente para mover a las personas hacia la 

calidad y para la microgestión de procesos, la cual es clave para que la macro y 

mesogestión obtengan resultados. No obstante, requiere crear grupos de trabajo 

con profesionales implicados en las soluciones de un problema y el compromiso 

del “champion”, profesional que forma parte del equipo directivo y por tanto, 

avala y defiende el proceso. 

Además, es una metodología de mejora continua que actúa sobre los 

procesos mediante proyectos que se desarrollan, en general, como máximo 

durante 4-6 meses. Se dice que cada proyecto LSS es un problema estructurado 

hacia una solución, donde el factor humano, representados por los clientes 

(internos y externos), las personas y el responsable de que un proceso o servicio 

funcione a mejor, es una de las claves del éxito y del beneficio mutuo para el 

binomio organización – cliente. 

La aplicación de la metodología Seis Sigma a un proceso consta de cinco 

etapas: Definir el problema, Medir y recopilar datos, Analizar datos y encontrar la 



   

causa raíz, Improve y Controlar (DMAIC). La secuencia de ciclo DMAIC en las 5 

etapas se podría estructurar en dos grandes fases:  

a. Diagnosticar y tratar el proceso. Abarca las etapas DMAI y busca 

comprender el proceso en profundidad, para rediseñarlo estandarizándolo 

y optimizándolo.  

b. Monitorizar el proceso. Incluye la etapa C y constituye un proceso cíclico y 

continuo cuya finalidad es garantizar que la variabilidad está controlada y 

se mantiene en los límites prefijados, que pueden hacerse cada vez más 

exigentes, y que las mejoras introducidas están resultando efectivas.  

Los pasos a seguir en cada una de las etapas son los siguientes: 

Etapa definir: 

1. Clarificar el propósito y situación de partida. 

2. Mapa SIPOC del proceso: permite identificar las partes implicadas y las no 

implicadas, ver las actividades interconectadas e identificar y resaltar a los 

clientes. 

3. Voz del cliente y características críticas de calidad (CCC): se detectan las 

necesidades, expectativas y percepciones del cliente sobre el producto o 

servicio para convertirlas en CCC.  

4. Impacto económico: se valoran los beneficios esperados. 

5. Formalización del Project Charter: todo proyecto se resume en un documento 

que representa un acuerdo formal entre champion, black belt y equipo de 

trabajo. 



   

Etapa medir: 

1. Plantear las preguntas 

2. Obtención de datos y validación del sistema de medida 

3. Responder a las preguntas: analizar los datos: hay que estudiar patrones, 

variabilidad y relaciones de las variables de interés. 

4. Cuantificación de la situación de partida: los resultados se debaten con el 

equipo de trabajo y determinan la situación de partida. 

Etapa analizar 

1. Reenfocar y concreta el proyecto. Revisar el Project Charter: con los resultados 

obtenidos y definida la situación de partida, se reenfoca el proceso de estudio 

y se replantea el tipo de proyecto. 

2. Generación de hipótesis: se desarrollan hipótesis sobre posibles relaciones 

causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. 

3. Verificación de hipótesis: para confirmar los determinantes del proceso. 

Etapa mejorar 

1. Generar lista de posibles mejoras: se puede utilizar para ello la tormenta de 

ideas, diagramas de afinidad o diagramas de árbol. 

2. Seleccionar mejoras: para seleccionar soluciones se puede utilizar una matriz 

esfuerzo-impacto y una matriz de priorización. 

3. Evaluar riesgos. Prueba piloto: para minimizar los riesgos de la introducción de 

cambios es fundamental realizar el AMFE del proceso y una prueba piloto. 



   

4. Implementar mejoras: el compromiso del champion para la implementación de 

las mejoras establecidas en este momento es clave. 

Etapa controlar 

1. Estandarización: el gestor del proceso es responsable de la estandarización del 

proceso  y de una fuerte supervisión para cambiar y consolidar los cambios. 

2. Sistema de monitorización: para monitorizar el funcionamiento del proceso 

mejorado se pueden diseñar auditorias y un cuadro de mando. 

3. Valoración: incluye su comparación con los puntos de partida y los objetivos en 

las CCC establecidas. También se realiza una valoración del impacto 

económico comparando los resultados obtenidos con la estimación 

establecida en el Project Charter. 

4. Cierre. 



   

7. GESTIÓN POR PROCESOS EN EL ÁMBITO SANITARIO 

En el ámbito sanitario, la gran mayoría de profesionales conocen sistemas 

y modelos de gestión de calidad, normas ISO, EFQM, etc. Los servicios y los 

propios hospitales disponen de mapas de procesos y de estrategias. Pero, aún 

queda mucho recorrido para llegar a una “gestión por procesos” y conseguir 

buenos resultados sanitarios y económicos de los mismos.  

El enfoque basado en procesos se promueve desde las normas y modelos 

de gestión más importantes, como son las normas ISO y el modelo EFQM, como 

instrumento para potenciar la mejora de los resultados. La metodología LSS 

también opera sobre los procesos. Esto es debido a que los resultados deseados 

se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y las actividades 

relacionadas se gestionan como un proceso.  

El termino proceso se puede definir como conjunto de actividades 

interrelacionadas que aportan valor. Cuántos más recursos o mejor sea la gestión 

de los recursos existentes, mayor será la capacidad de aportar valor que tendrá el 

proceso. Independientemente de las actividades que lo formen o de los objetivos 

que persigue, cualquier proceso de una organización esta formado por 4 

elementos clave que se definen mediante el acrónimo ICOM (figura 7), Input-

Control-Output-Mechanism. 



   

 

Figura 7. Estructura ICOM 

Establecer la tipología de los procesos de una organización ayuda a 

identificarlos y clasificarlos. Las tres tipologías más utilizadas por las 

organizaciones de ámbito asistencial son:  

Tipología 1: 

• Procesos estratégicos: son los procesos vinculados al ámbito de la gestión, 

dirección y planificación. Estos procesos marcan las directrices para alcanzar 

la visión de la organización. 

• Procesos operativos: también conocidos como procesos clave o procesos de 

negocio, son aquellos directamente vinculados a la realización del producto y/

o servicio. Estos procesos dan respuesta a la misión de la organización.  

• Procesos de apoyo: son los procesos que respaldan a los procesos operativos 

y, así, hacen posible que se lleven a cabo las actividades esenciales de una 

organización. 



   

Tipología 2 (vinculada a ISO 9001): 

• Procesos de planificación: son los procesos vinculados al ámbito del 

establecimiento de políticas, planes y objetivos. 

• Procesos de gestión de recursos: son los procesos que permiten definir, 

proporcionar y mantener los recursos necesarios para la organización.  

• Procesos de realización de producto: son los procesos que permiten llevar a 

cabo a término la prestación del servicio asistencial.  

• Procesos de medición, análisis y mejora: son los procesos que desarrollan 

mecanismos para el análisis, el aprendizaje y la mejora. 

Tipología 3: 

• Procesos de gobierno de la organización: comprende procesos como 

"despliegue estratégico", "control de gestión", "relaciones institucionales", etc.  

• Procesos asistenciales o de prestación de servicio: comprende procesos como 

"atención urgente", "atención ambulatoria", "hospitalización", etc.  

• Procesos de apoyo asistencial: comprende procesos como "gestión del 

medicamento", "uso de la sangre y derivados", "pruebas complementarias", 

etc.  

• Procesos de hostelería: comprende procesos como "cocina", "lavandería", 

"limpieza", etc. 

• Procesos de relación con el usuario: comprende procesos como "gestión de 

quejas y reclamaciones", "asistencia social", "medición de la satisfacción del 



   

cliente", etc. • Procesos de servicios generales: comprende procesos como 

"compras", "mantenimiento", "seguridad", etc. 

• Procesos administrativos: comprende procesos como "contratación", 

"facturación", "tesorería", etc.  

• Procesos de gestión de personas: comprende procesos como "selección y 

contratación", "evaluación del rendimiento", "formación", etc.  

• Procesos de gestión de la información: comprende procesos como "desarrollo 

de aplicaciones", "gestión de incidencias informáticas", "gestión del archivo", 

etc 

Un sistema de gestión basado en procesos proporciona a la organización 

varios beneficios que potenciaran su capacidad para mejorar los resultados y 

cumplir los requisitos de los clientes. Estos beneficios son: 

• Visión transversal: ayuda a entender a las organizaciones por las actividades 

que desarrollan, y no por la forma en que se estructuran jerárquicamente las 

personas que trabajan en ellas ni por las instalaciones que las conforman 

(visión tradicional). La principal limitación que presenta la visión tradicional es 

el riesgo de una gestión excesivamente departamental sin tener en cuenta su 

relación unos con otros. 

• Alineación y reducción de objetivos: en una organización con una visión 

tradicional, los departamentos pueden tener asignados objetivos que entran 

en contradicción con los de otros departamentos La gestión por procesos 

facilita, además de la alineación de objetivos, la reducción de su número. Este 



   

efecto se consigue cuando se deben valorar transversalmente y combinar 

todos los intereses implicados en un mismo proceso 

• Mejora continua: la gestión por procesos potencia la mejora continua con la 

aplicación estructurada de las fases del ciclo PDCA 

Los SGC enfocados a procesos están teniendo un gran éxito porque las 

organizaciones estudian los resultados que se obtienen de sus procesos y no en 

las tareas o actividades concretas que se realizan en cada uno de ellos. Para 

conseguir que una organización fundamente su SGC en los procesos se deben 

seguir los siguientes pasos: 

1. Identificar y clasificar los procesos.  

2. Asignar el gestor de cada proceso. 

3. Describir cada uno de los procesos: diagrama del proceso y ficha del proceso 

4. Seguir y medir los procesos para conocer los resultados que se obtienen 

mediante indicadores del proceso.  

5. Controlar el proceso: aplicar el control estadístico de procesos y analizar la 

capacidad de los mismos. 

6. Mejorar los procesos con base en el seguimiento y medición realizada. 

Una vez identificados y seleccionados los procesos se construye el mapa 

de procesos. El detalle del mapa estará de acuerdo con el tamaño de la 

organización y de la complejidad de sus actividades.  



   

8. INDICADORES DE CALIDAD EN EL SERVICIO DE FARMACIA 

Las actividades de gestión de la calidad, su medición y mejora deben 

considerarse como una de las líneas estratégicas más importantes a desarrollar 

en las organizaciones sanitarias.  

Un indicador es un instrumento de medida cuantitativa que se utiliza para 

monitorizar y evaluar la calidad de las actividades que se desarrollan en la 

asistencia al paciente y de los servicios de apoyo que afectan a los resultados en 

los pacientes. Es una valoración objetiva de lo que se está haciendo. 

El conjunto de indicadores de un sistema de evaluación de procesos puede 

estar enfocado a aspectos y dimensiones concretas de la calidad de la atención 

sanitaria (accesibilidad a los servicios, satisfacción de los pacientes, continuidad 

de la asistencia, resultados en salud...). Sin embargo, los indicadores no siempre 

son una medida directa de la calidad, sino que también pueden derivarse de 

aspectos particulares sometidos a ciclos de mejora, de actividades de diseño de 

los servicios o ser una visualización o señal que identifica áreas o aspectos 

específicos dentro de la organización que interese controlar (indicadores basados 

en sucesos centinela). 

Los requisitos básicos que debe cumplir un indicador son:  

• Apropiado: debe ser de utilidad para la gestión de la calidad en el nivel en que 

va a ser utilizado  

• Objetivo  

• Claramente definido (a partir del criterio)  

• Válido: grado en el que el indicador realmente mide lo que pretende medir  



   

• Sensible: grado con que el indicador es capaz de identificar todos los casos en 

los que realmente existen problemas de calidad  

• Específico: grado con que el indicador es capaz de identificar solamente los 

casos en los que realmente existen problemas de calidad  

• Fiable: grado de reproducibilidad de los resultados para los mismos casos y 

situaciones cuando el indicador es utilizado por observadores diferentes 

En la construcción y análisis de indicadores para monitorizar la calidad 

interesa conocer la validez facial, la de contenido y la de criterio:  

• Validez facial, lógica o aparente: el indicador debe mostrarse importante para 

el problema a monitorizar sin que sea preciso dar grandes explicaciones. Su 

medida es subjetiva y no determina la validez real del indicador pero, es una 

buena guía para priorizar y excluir indicadores no válidos.  

• Validez de contenido: el indicador debe medir el concepto que se quiere medir. 

Su medida es subjetiva, pero es muy útil para descartar indicadores no 

relacionados con el concepto o aspecto de calidad que se quiere medir.  

• Validez de criterio: es el grado en que la variable escogida se correlaciona con 

un criterio de referencia objetivo, fiable y que esté ampliamente aceptado 

como una buena medida del fenómeno de interés. Su valoración es muy 

dificultosa y se realiza en base a evidencias que no siempre se encuentran 

disponibles. 

En definitiva, antes de utilizar un indicador, es necesario validarlo en 

cuanto a su validez, sensibilidad, especificidad  y fiabilidad. 



   

Los indicadores se pueden clasificar según el tipo de información que 

suministran, de la fase de la atención sanitaria y en función del alcance. 

Indicadores según el tipo de información que suministran: 

• Indicador centinela: mide un proceso o resultado grave, indeseable y a menudo 

evitable. 

• Indicador basado en índices: mide un suceso de la asistencia que requiere 

posterior valoración sólo si el índice de sucesos muestra una tendencia 

significativa en el tiempo, excede umbrales predeterminados o evidencia 

diferencias significativas al compararse con otros servicios o instituciones.  

• Indicador trazador: puede servir de patrón para evaluar la atención que se 

brinda en el sistema de salud y refleja de forma fiable la globalidad de la 

asistencia; ha de referirse a una situación frecuente, en la que las deficiencias 

en la asistencia sean evitables y en la que se pueda lograr el máximo beneficio 

al corregirlas.  

En función de la fase de la atención sanitaria  

• Indicadores de estructura  

• Indicadores de proceso: es una medida complementaria a la evaluación de 

resultados que permite identificar puntos de mejora. En ocasiones no es 

posible medir resultados y la evaluación del proceso queda como la única 

posibilidad de medición de indicadores de asistencia.  

• Indicadores de resultado: estiman de forma más directa la calidad asistencial 

puesto que miden los efectos atribuibles a una actividad o intervención sobre 

el estado de salud. Se deben considerar indicadores que midan resultados 



   

clínicos, evalúan el funcionamiento de una determinada técnica o intervención, 

resultados centrados en el paciente, evalúan la calidad de vida, grado de 

satisfacción, preferencias y expectativas, y resultados económicos, evalúan la 

utilización de servicios sanitarios y su coste.  

Indicadores en función del alcance:  

• Indicadores estratégicos: controlan la dirección y el alcance a largo plazo de la 

organización. Están vinculados a la misión y visión de la organización, y a la 

consecución de sus objetivos estratégicos.  

• Indicadores operacionales: controlan los procesos y agentes que afectan a la 

consecución de los objetivos estratégicos. El conjunto de indicadores 

operacionales se define a partir de cada indicador estratégico, para lo cual hay 

que identificar cuáles son sus clientes y sus actividades críticas. A corto plazo, 

estos indicadores son los que dirigen la actuación de los individuos y las 

acciones de mejora a implantar. A medio plazo permiten reajustar las 

estrategias de la organización. 

La figura 8 esquematiza las relaciones entre indicadores estratégicos y 

operacionales establecidos según la metodología de cuadro de mando integral y 

el modelo de calidad de EFQM. En el ámbito sanitario se utiliza el Cuadro de 

Mando Integral que, a diferencia de los cuadros convencionales, se estructura en 

perspectivas de clientes, financiera, procesos y potenciales, donde se relacionan 

los indicadores entre sí, además de aportar una visión global del hospital.  



   

 

Figura 8. Cuadro de mando integral y modelo de calidad EFQM 

Una vez identificados, seleccionados y construidos los indicadores a medir, 

es necesario establecer su plan de monitorización, el cual consiste en la medición 

sistemática y planificada de los indicadores. Como mínimo se debe especificar la 

periodicidad de las mediciones de cada indicador, el método que se va a seguir, el 

estándar de cada indicador y los mecanismos de recogida de datos. 

Tradicionalmente se tiende a abordar los planes de monitorización midiendo el 

grado de cumplimiento de cada indicador y comparar el resultado frente al 

estándar establecido. No obstante, en la actualidad se tiende a que el ciclo de 

mejora tenga como referencia las mejores prácticas disponibles de forma que se 

comparen los resultados con aquellos que presentan los mejores (benchmarking). 

Un adecuado seguimiento y medición de los procesos permite saber en 

todo momento si los resultados que se están obteniendo están de acuerdo con los 



   

objetivos propuestos, y tomar acciones de mejora. No obstante, un proceso no se 

desarrolla casi nunca exactamente igual, se producen ligeras variaciones que se 

traducen en variaciones de resultado. La cuestión es, ¿hasta qué punto la 

variabilidad observada puede considerarse como inherente al proceso o como 

consecuencia de causas ajenas al mismo que deberían ser controladas?. Esta 

cuestión introduce una diferencia básica entre "causas comunes" y "causas 

especiales" de variabilidad. 

Si se ignora la presencia de causas especiales de variabilidad (vacaciones, 

bajas laborales, un problema en el laboratorio, etc.), se corre el riesgo de intentar 

modificar un proceso que puede estar bien diseñado, con el consiguiente 

desperdicio de tiempo y recursos en un esfuerzo innecesario.  

Si no se identifica la presencia de causas especiales de variabilidad  

cuando realmente las hay, podemos pensar que el proceso está funcionando mal 

porque no está bien diseñado y nos planteemos repetir todo el ciclo de 

identificación de problemas y rediseño del proceso con lo que, además de perder 

el tiempo, no solucionaríamos nada pudiendo incluso empeorar el diseño inicial.  

Además si la causa especial de variabilidad actúa favorablemente, 

mejorando la calidad del proceso, su no identificación hace perder la posibilidad 

de incorporarla al mismo consolidando la mejora.  

Del mismo modo, el no comprender la variabilidad intrínseca del proceso, 

pensando que cualquier variabilidad es debida a la presencia de alguna causa 

especial, puede hacer caer en el error de buscar el origen de cada una de las 

fluctuaciones normales, llegando incluso a alterar un proceso que está bajo 



   

control. En definitiva, una de las herramientas indispensables para el análisis de 

datos obtenidos en la medición de procesos es el control estadístico de procesos y 

el estudio de capacidad.  

El benchmarking o punto de referencia es el proceso sistemático para 

aprender de los demás, de otros sectores de actividad, para imitar a los mejores, 

obteniendo información útil de aquellos y, así, ayudar a la organización a mejorar 

sus procesos. El objetivo del benchmarking es realizar cambios que conduzcan a 

mejoras continuas y cuantificables en servicios, procesos, o productos, dando una 

ventaja competitiva y la satisfacción y fidelización del cliente. Los cambios se 

pueden dar a nivel de procesos, resultados, competitividad y estrategia. Existe 

diversidad de definiciones y de clasificaciones de benchmarking de las que 

resumen los aspectos más destacados. Según donde se esté la organización de 

referencia se puede clasificar los siguientes tipos de Benchmarking: 

• Interno: dentro de la misma organización. Muy útil para el intercambio de 

experiencias y normalización procedimientos de trabajo. Sencillo de realizar, ya 

que la información está fácilmente disponible. 

• Competitivo: compara productos, servicios y resultados con los competidores. 

Pueden existir dificultades en la obtención de la información. 

• Funcional: dentro del mismo sector pero no son competidores directos. 

• Genérico: compara procesos con otro sector. 

• Ingeniería inversa: compara diseño de productos con la competencia. 
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