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1. Definición 
 
Existen numerosas definiciones de calidad, que suelen hacer 
referencia a aspectos como la satisfacción del cliente o las 
características del producto que se oferta: 
 
• Características propias que hacen que un producto o un 

servicio se perciba como “mejor” que otros. 
• Cumplimiento de una serie de criterios y estándares “de 

calidad”, verificados con indicadores. 
• “Satisfacer” las expectativas de los clientes. 
• Buscar la “excelencia” en toda la organización. 

 

 
Calidad, mejora, satisfacción, excelencia 

 
Para la OMS la calidad asistencial es “asegurar que cada 
paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y 
terapéuticos más adecuados para conseguir una atención 
sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y 
conocimientos del paciente y del servicio, y lograr el mejor 
resultado con el mínimo riesgo de efectos yatrogénicos y la 
máxima satisfacción del paciente con el proceso”.  

2. Tipos de calidad 
 
Entre los tipos de calidad según su medición tenemos: 
 
 CALIDAD DIRECTA: medida de los cambios de salud 

objetivos que se producen en los pacientes tras recibir 
asistencia. Es decir, es la calidad que se establece y 
clínicamente es comprobable en la medida en que los 
pacientes experimentan una curación o mejoría en su 
proceso de salud (2EIR). 

 CALIDAD INDIRECTA: medida de los elementos de acción 
indirecta que pueden influir en la mejora del estado de salud 
(tratamientos, disminución de los costes, dotación de 
servicios, etc.). 

 CALIDAD PERCIBIDA: medida de la valoración que los 
usuarios realizan en relación a los servicios sanitarios 
recibidos. 

 CALIDAD DEMOSTRADA: medida del producto sanitario 
obtenido en relación a los parámetros previamente validados 
y establecidos. 

Según varios autores también se distinguen: calidad técnica (lo 
que el cliente realmente está recibiendo), calidad funcional (la 
manera en la que se presta el servicio y calidad corporativa 
(referida a cómo es vista la empresa por el cliente). 
 
EIR 2012 (802248): En la medida en que los pacientes 
experimentan una curación o mejoría en su proceso de salud, la 
calidad que se establece y que es clínicamente comprobable se 
denomina calidad: 
1. Directa.* 
2. Indirecta. 
3. Cruzada. 
4. Percibida. 
5. Demostrada.

V 
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EIR 2013 (802439): La calidad que se establece en la medida 
en que los pacientes experimentan una curación o mejoría en su 
proceso de salud y que es clínicamente comprobable recibe el 
nombre de "calidad":  
1. Directa.* 
2. Indirecta.  
3. Cruzada.  
4. Percibida.  
5. Demostrada.  
 

repeEIR 
La calidad directa es la que se establece y clínicamente es 
comprobable en la medida en que los pacientes experimentan 
una curación o mejoría de su proceso de salud. (2EIR) 
 

3. Dimensiones de la calidad 
 
En los servicios de salud hay varios aspectos de la calidad 
asistencial que pueden ser considerados de forma 
independiente, y que tienen diferente relevancia, para cada 
agente implicado. Entre los diferentes aspectos se incluyen: 
 
 EFICACIA: resultado que consigue una actuación sanitaria 

(preventiva, diagnóstica, terapéutica...) en condiciones 
ideales. 

 EFECTIVIDAD: grado en que se consiguen los objetivos 
propuestos, en condiciones reales. 

 EFICIENCIA: relación entre los resultados obtenidos y los 
recursos empleados. Trabajar con eficiencia implica 
conseguir los resultados empleando la menor cantidad 
posible de recursos, es decir, al menor coste posible. 

 ACCESIBILIDAD: grado en que el sistema de atención 
sanitaria facilita su utilización a los usuarios, sin establecer 
obstáculos o barreras. Las barreras pueden ser físicas, 
geográficas, económicas, culturales, legales y organizativas. 

 

 
Accesibilidad 

 
 CALIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA: grado de competencia 

(conocimiento, habilidad, destreza) de los profesionales para 
utilizar de forma idónea los recursos técnicos a su alcance y 
producir así resultados sobre la población. Es la dimensión 
de calidad mejor percibida por los profesionales. 

 ADECUACIÓN: grado en que el servicio prestado se 
corresponde con las necesidades de la población en el 
momento indicado. Es la dimensión más valorada por los 
usuarios. 

 SEGURIDAD: grado en el que se reducen la probabilidad de 
riesgos y daños. 

 EQUIDAD: grado en que los servicios o recursos se 
distribuyen de manera proporcional a las diferentes 
necesidades de los individuos o grupos. Ninguna persona 
debería encontrarse en desventaja para desarrollar su 
potencial (EIR). 

EIR 2016 (802929): El término equidad en salud significa: 
1. Que es necesario invertir en tecnología sanitaria en las 

diferentes comunidades autónomas según se nos dice en la 
Estrategia del Ministerio de Sanidad para abordar las 
desigualdades sociales. 

2. Que ninguna persona debería encontrarse en desventaja 
para desarrollar su potencial.* 

3. Que deben existir el mismo número de centros sanitarios por 
Comunidad Autónoma. 

4. Que todas las personas tengan atención sanitaria. 
 
 SATISFACCIÓN: relación (por cociente o por diferencia) 

entre el valor percibido de la obtención de un servicio y las 
expectativas que había de ese servicio. Es considerada como 
un indicador de resultado a pesar de estar influenciada por 
factores como el trato de los profesionales, la información 
recibida, la confortabilidad, etc. 

 LEGITIMIDAD: conformidad de actuaciones con las 
preferencias sociales, establecidas en los principios éticos y 
las normas. Los cuatro principios bioéticos básicos son la 
autonomía, la justicia, la no maleficencia y la beneficencia. 

 ACEPTABILIDAD: grado en que la actuación sanitaria no es 
rechazada por el paciente, sino que, en ejercicio del 
principio ético de autonomía, acepta los riesgos de su 
intervención, lo que facilita su cooperación y satisfacción. 

 

 
Dimensiones de la calidad según el agente implicado 

 
El término “dimensiones” está limitado solo a algunos de estos 
componentes o atributos como son la efectividad, la eficiencia, la 
calidad científico-técnica, la adecuación, la accesibilidad, la 
seguridad y la aceptabilidad, aunque su inclusión varía entre los 
diferentes autores. 
 

4. Criterios, indicadores y  
estándares 
 
Para medir la calidad de un producto o de un servicio, es preciso 
medir y tener unos patrones de referencia para comparar. Las 
herramientas fundamentales para ello son los criterios, 
indicadores y estándares.  
 

4.1. Criterio de calidad 
 
Es un patrón o norma de calidad que se debe cumplir, referido 
a un aspecto relevante de la atención sanitaria, para que sea 
considerada de calidad. Es decir, son las condiciones presentes, 
en un indicador o situación, que están previamente definidas y 
que son medibles, las cuales nos informan, sobre el grado de 
calidad obtenida. Existen: 
 
 Criterios implícitos (no escritos): normas básicas 

interiorizadas de buena práctica profesional. 
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 Criterios explícitos (por escrito): para su evaluación se 
emplea la auditoría. 

 Criterios empíricos o descriptivos: basados en la práctica 
habitual menos recomendables. 

 Criterios normativos: señalan de forma operativa, lo que 
debe hacerse, cómo y por quién. 

 
Las características que debe cumplir un criterio para poder 
utilizarse como medida son: 
 
 Validez: permiten una definición exacta de lo que se 

pretende. 
 Pertinencia: relacionados con los objetivos y la situación de 

los cuidados. 
 Medición: presentan valores claramente medibles. 
 Objetividad: no están sujetos a interpretaciones.  
 Especificidad: cuantifican solo el fenómeno que se quiere 

evaluar.  
 Practicidad: serán situaciones fáciles de observar. 
 Sensibilidad: detecta y valora los cambios en el fenómeno 

que se quiere medir. 
 Economía: adaptados a los recursos existentes. 
 

CRITERIO: “Debería vigilarse con periodicidad trimestral -cuatro 
veces al año- la presión arterial de los pacientes hipertensos en 
Atención Primaria”. 
 

4.2. Indicador de calidad  
 
Es una característica o parámetro, o una situación de la atención 
sanitaria (o enfermería) que reviste de la suficiente importancia 
como para ser determinante de la calidad (EIR).  
 
Los indicadores de calidad de los cuidados de enfermería se 
pueden clasificar en: 
 
 Indicadores de estructura: normas, protocolos, registros, 

personal. Hacen referencia a la organización, actividad y 
recursos de una determinada organización. 

 Indicadores de proceso: miden la actividad llevada a cabo, 
de forma directa o indirecta, durante la atención al paciente. 
Por ejemplo, las técnicas realizadas, tipos de pacientes, 
cuidados específicos… 

 Indicadores de resultados: miden los beneficios que se 
producen por la aplicación de los cuidados enfermeros y 
tienen en cuenta la opinión de los usuarios. 

 
Los indicadores basados en sucesos centinela son aquellos que 
detectan sucesos graves, indeseables y, a menudo, evitables 
(EIR). Tienen una estrecha relación con la calidad asistencial y su 
análisis es una potente herramienta en la gestión de riesgos. 
 
Se denomina monitorización a la medida continuada y 
sistemática de indicadores. Consiste en una vigilancia o control 
continuo que permite la actuación inmediata ante la posible 
aparición de un problema de calidad. 
 

INDICADOR: “Nº de tomas de tensión arterial al año que se 
encuentran registradas en la historia clínica”. 
 

EIR 2001 (800961): La característica, parámetro, variable o 
situación de la atención de enfermería que reviste la suficiente 
importancia como para ser determinante de la calidad, se 
denomina: 
1. Estándar. 
2. Indicador.* 
3. Criterio. 
4. Índice. 
5. Umbral de cumplimiento. 

EIR 2014 (802648): ¿Qué función tienen los indicadores 
basados en “sucesos centinela”?: 
1. Detectar sucesos con resultados graves, indeseables y, a 

menudo, evitables.* 
2. Detectar pequeñas incidencias, que indican que un 

procedimiento no se está aplicando adecuadamente. 
3. Sistemas de alarmas, que recuerdan a los Servicios y Unidades la 

realización inminente de una auditoría de calidad. 
4. Indicadores económico-financieros, que avisan que hay 

partidas presupuestarias de gastos, que se ha utilizado por 
encima del 90%. 

5. Identificar sucesos, aparentemente de escasa importancia, 
pero que por su reiteración pueden requerir un mayor 
control. 

 
EIR 2018 (803400): Indica cuál de los siguientes son 
instrumentos esenciales para medir la calidad en una 
organización sanitaria, y muestran la tendencia y/o desviación 
de una actividad, con respecto a una unidad de medida 
convencional: 
1. Objetivos de evaluación. 
2. Estándares de calidad. 
3. Líneas de tendencia. 
4. Indicadores de calidad. 
 
EIR 2018 (803579):  Entre los indicadores clave del Sistema 
Nacional de Salud, ¿cuáles son los que proporcionan 
información de referencia para el análisis de la oferta y 
distribución de recursos?: 
1. Indicadores de utilización del sistema sanitario. 
2. Indicadores estructurales. 
3. Indicadores de calidad de la atención en el Sistema 

Nacional de Salud. 
4. Indicadores de accesibilidad al sistema. 
 
 

4.3. Estándar de calidad 
 
Es la referencia cuantitativa del cumplimiento exigible de un 
criterio. Es el valor (número, porcentaje) a partir del cual se 
considera alcanzado un grado de calidad, o bien el punto límite 
entre la calidad aceptable y la inaceptable, basándose en 
referencias de estudios previos o por consenso establecido antes 
del estudio. 
 
Se suele expresar como un porcentaje de éxito a alcanzar sobre 
el indicador. Por lo tanto, un estándar (EIR) de cuidados de 
enfermería es una expresión descriptiva de la calidad 
establecida, con la que se pueden evaluar los cuidados de 
enfermería (EIR). 
 
El índice es el grado de aplicación del estándar que se ha 
hallado en la realidad tras la realización del estudio. 
 

ESTÁNDAR: “90%” ó “Al menos el 90% de los hipertensos debe 
tener registradas 4 tomas de tensión arterial en su historia clínica 
al año”. 
 

ÍNDICE: “Se ha detectado que sólo el 80% de los hipertensos 
tienen 4 tomas de tensión arterial registradas en su historia 
clínica al año”. 
 

EIR 1997 (800509): Una exposición descriptiva de la calidad 
establecida, con la que se puedan evaluar los cuidados de 
enfermería, es la definición de: 
1. Un estándar de cuidados de enfermería.* 
2. Un audit de enfermería. 
3. Una norma de enfermería. 
4. Un criterio de calidad de gestión. 
5. Un objetivo de los cuidados de enfermería. 
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EIR 2016 (803003): Si participamos en un proceso de 
acreditación de un centro sanitario y señalamos que “Existe un 
protocolo de traslado de pacientes a otra organización para 
atender sus necesidades de continuidad de la atención” 
¿Estamos haciendo referencia a?: 
1. Un estándar.* 
2. Un indicador. 
3. Un criterio. 
4. Una obligación. 
NOTA. Según lo expuesto en el texto, parece que hacen más 
referencia a un criterio que a un estándar. 
 

5. Evaluación de la calidad  
asistencial: estructura, proceso y 
resultado 
Evaluar es medir lo conseguido y compararlo con el objetivo que 
se quería alcanzar. Debe tenerse en cuenta si la relación es 
causal, es decir, si el cambio se debe a la intervención sanitaria 
o a otros factores externos. 
Donabedian (1996) establece que la calidad de la atención 
sanitaria puede evaluarse en los tres aspectos (EIR) que la 
componen y que son: 

 Análisis de la estructura (calidad de los medios). 
 Análisis del proceso (calidad de los métodos).  
 Análisis de los resultados (calidad de los servicios prestados). 

Así, la evaluación de un programa de salud debe considerar, la 
valoración de la necesidad del programa, los resultados 
conseguidos, el rendimiento de los recursos y el cumplimiento de 
los tiempos previstos (EIR). 
 
EIR 2013 (802443): La evaluación de un programa de salud 
debe considerar:  
1. La necesidad del programa.  
2. Los resultados conseguidos.  
3. El rendimiento de los recursos.  
4. El cumplimiento de los tiempos previstos.  
5. Todas las respuestas anteriores son correctas.* 
 
EIR 2016 (803000): Según Avedis Donabedian ¿Cuáles son los 
elementos de la asistencia sanitaria para centrar la evaluación 
de la calidad?: 
1. Los resultados, la estrategia y los procesos. 
2. La estructura, los procesos y las intervenciones. 
3. El proceso, el resultado y los criterios. 
4. La estructura, el proceso y el resultado.* 
 

5.1. Análisis de la estructura  

La estructura está formada por los recursos (según Donabedian: 
“características relativamente estables de los proveedores de 
atención sanitaria”) humanos, materiales y financieros que 
forman parte de un programa o servicio sanitario, así como la 
organización global de estos recursos. 

Por lo tanto, en el análisis de la estructura se valoran: 

 Recursos humanos: número de profesionales, competencia 
de los mismos, grado de formación, experiencia, 
capacitación, disponibilidad, formas de organización y 
distribución, etc. 

 

 
Recursos humanos 

 Recursos materiales: número de aparatos disponibles, 
instalaciones, centros, calidad del instrumental disponible, sistema 
de información y registro disponibles, medicamentos, etc. 

 Recursos financieros: presupuesto (plan de asignación de 
recursos y medio de control para que los resultados se 
ajusten a los proyectos (EIR)) y financiación del programa. 

 
EIR 2016 (802999): ¿Qué es un presupuesto?: 
1. Plan para la asignación de recursos y un medio de control 

para que los resultados se ajusten a los proyectos.* 
2. Es el equilibrio entre costes directos e indirectos e ingresos. 
3. Programa económico a tener en cuenta en la planificación 

estratégica. 
4. Proceso de asignación de recursos materiales a los distintos 

programas asistenciales. 
 

 Organización de los recursos y servicios sanitarios: 
existencia de normas, protocolos y procedimientos 
adecuados, métodos de evaluación y control, selección de 
personal, relaciones organizativas entre el departamento de 
enfermería y otros departamentos (EIR), etc. Permite el 
funcionamiento general del sistema. 

Una buena estructura facilita un buen proceso y resultado, pero 
esto no ocurre siempre. Puede alcanzarse un razonable nivel de 
calidad aún con déficits de estructura. Por ello, la evaluación de 
estructura se considera una medida indirecta de la calidad 
prestada por los servicios sanitarios a la población. La 
evaluación de la estructura realizada por la institución se 
denomina acreditación.  
 
EIR 2000 (800839): En el ámbito de la gestión, un estándar de 
estructura se refiere a: 
1. Las recomendaciones con respecto a las relaciones 

organizativas entre el departamento de enfermería y otros 
departamentos.* 

2. Las formulaciones descriptivas de los resultados eficaces en 
cuanto a los cuidados al paciente. 

3. Los criterios que especifican los procedimientos para 
proporcionar cuidados. 

4. Las actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de los planes 
de cuidados. 

5. Los indicadores que permiten evaluar los resultados 
obtenidos en el cuidado a los pacientes. 

 

5.2. Análisis del proceso 
 
El proceso (EIR) es el número e idoneidad de las actividades 
(llevadas a cabo por los profesionales) y servicios que se han 
realizado en el programa. 

El análisis del proceso está basado en la valoración del trabajo 
de los profesionales mediante la valoración de las actividades 
realizadas y la forma de llevarlas a cabo. La valoración del 
proceso nos proporciona datos reales sobre el funcionamiento 
en la práctica de un grupo o institución a la cual se va a valorar. 

La historia clínica y los registros de pacientes son el instrumento 
más utilizado. Sobre ellos se realiza una auditoría por un grupo 
de evaluadores. La auditoría puede ser interna (llevada a cabo 
por el personal del centro) o externa (efectuada por personas 
ajenas al mismo). 

Existe un método específico para la evaluación interna de los 
cuidados de enfermería que se centra en el análisis de los 
procesos y resultados: método MAQSI (Método de Evaluación de 
la Calidad de los Cuidados Enfermeros). Como evaluación 
externa se usan fundamentalmente tres modelos o normas de 
gestión de calidad total: acreditación por la Joint Commission, 
las normas ISO 9000 y el modelo EFQM (se detallan más 
adelante). 

El modelo con el que se contrasta la actuación suele ser el 
protocolo o procedimiento establecido en la institución respecto 
a la actividad valorada. Se valora fundamentalmente si el 
procedimiento empleado es útil y correcto (2EIR).  
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Análisis del proceso, valoración del procedimiento 

 
 
En el análisis de la calidad del proceso, los procesos pueden ser 
valorados por métodos directos (observación de las acciones en 
el lugar de la práctica) o a través de métodos indirectos 
(entrevista estructurada a los profesionales sobre la realización 
de las tareas a evaluar).  
 
EIR 1995 (800241): Al procedimiento técnico o instrumento 
utilizado por los gestores, que tiene por finalidad verificar la 
fiabilidad de la información generada en el proceso contable, se 
le denomina: (ANULADA) 
1. Supervisión. 
2. Análisis estadístico. 
3. Auditoria. 
4. Control. 
5. Observación directa. 
NOTA. Existen dos posibles opciones correctas. 

 

EIR 1996 (800400): En la evaluación de la calidad, el análisis 
del proceso implica la valoración de: (ANULADA) 
1. Los medios materiales. 
2. Los medios organizativos. 
3. Los recursos humanos. 
4. El sistema de acreditación. 
5. Los registros de los pacientes. 
NOTA. Existen dos posibles opciones correctas. 
 

EIR 1998 (800621): El análisis de la calidad por proceso sirve para: 
1. Observar directamente cómo se lleva a cabo la actividad. 
2. Determinar la mejor oferta de recursos tecnológicos. 
3. Establecer un sistema de medida de la efectividad. 
4. Seleccionar los procedimientos más complejos de los que se 

llevan a cabo en una institución. 
5. Valorar la corrección y utilidad de un procedimiento determinado.* 
  

  repeEIR 
Durante el análisis del proceso se valora fundamentalmente si el 
procedimiento empleado es útil y correcto. (2EIR) 
 
5.3. Análisis de los resultados 
El análisis de los resultados se centra en evaluar los resultados 
alcanzados con las actividades realizadas por los profesionales o 
las instituciones.  
Los resultados se evalúan en relación con: satisfacción de los 
usuarios, rendimiento de las actividades llevadas a cabo por los 
profesionales y costes producidos. 
Dentro de la evaluación del resultado se incluyen los conceptos 
de eficacia, efectividad, eficiencia y satisfacción. La eficiencia se 
considera como el mejor indicador de resultado porque nos 
indica si hemos conseguido los objetivos y si el aprovechamiento 
de los recursos ha sido adecuado. 
 
 

 
Evaluación de la estructura, proceso y resultado 

 
 

6. Evolución en la gestión de la 
calidad: etapas 
 
Los orígenes de la preocupación por la calidad asistencial son 
muy remotos. En el s. XX, destacan la enfermera, F. Nightingale, 
y, el cirujano, A. Codman. La curiosidad de Nightingale provocó 
el análisis detallado de la variabilidad de las tasas de mortalidad 
de varios hospitales. Lo mismo ocurrió con Codman en relación 
a las tasas de mortalidad asociadas a los procesos quirúrgicos. 
 
Un ideólogo importante en la cultura de la calidad fue Joseph 
Juran, que desarrolló la trilogía de la calidad (1951) planteando 
la gestión de la calidad como la unión de tres procesos 
importantes: la planificación de la calidad, el control de la 
calidad y la mejora continua. 
 
Por lo tanto, la forma de gestionar la calidad en las 
organizaciones ha ido evolucionando en sucesivas etapas. 
Desde una primera fase centrada en el control de calidad final 
del producto, hasta la actual orientación de mejora continua y 
calidad total en el conjunto de la organización. 
 
A continuación se explican las etapas. 

6.1. Control de calidad 
 
Consiste en la inspección del producto final para verificar que 
reúne los requisitos previstos o para identificar problemas/ 
defectos de calidad. Se precisa una evaluación con criterios, 
indicadores y estándares. No se dirige hacia los procesos ni 
hacia la mejora. 
 

6.2. Garantía de calidad 
 
La garantía de calidad no se conforma con inspeccionar los 
problemas de calidad del producto final, sino que se centra 
también en los procedimientos y sus oportunidades de mejora. 
Intenta buscar las causas de los problemas de calidad 
detectados para aprender de ellas, proponer soluciones, 
implantar medidas correctoras y verificar las mejoras. 
 
El proceso completo de garantía de calidad se refleja en el 
denominado “ciclo evaluativo”, término que incluye la 
evaluación de calidad (uso de criterios, indicadores, estándares 
que permiten identificar problemas u oportunidades de mejora) y 
los mecanismos de mejora. 
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Ciclo evaluativo 

 
El proceso de mejora en el ciclo evaluativo se basa a su vez en el 
denominado ciclo PDCA, también llamado ciclo de Shewhart o 
ciclo de Deming, que consta de 4 etapas: 
 
 Plan: planificar o diseñar la mejora. 
 Do: hacer o implantar la mejora tal y como fue diseñada. 
 Check: controlar, comprobar o verificar el resultado. 
 Act: actualizar o ajustar pequeñas variaciones en el diseño, 

es decir, mejorar. 
 
No es infrecuente hallar en la literatura confusiones entre ambos 
ciclos, que algunos autores denominan indistintamente como 
“ciclo de mejora” o “ciclo de calidad”. 

 

 
Ciclo PDCA 

 

A. TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
IMPLICADAS EN LOS DEFECTOS O ERRORES DE CALIDAD 
DETECTADOS 
 
a. TÉCNICAS CUANTITATIVAS 
 
Indican la contribución cuantitativa de las diferentes causas 
sobre los problemas. Entre ellas se incluyen diagramas de 
barras, histogramas, diagramas de dispersión y el diagrama de 
Pareto. 
 
El diagrama de Pareto representa cuantitativamente la 
contribución de cada causa a un problema de calidad 
detectado, junto con las frecuencias acumuladas del conjunto de 
causas, y se basa en el principio 80/20 donde el 80% de los 
problemas se debe al 20% de las causas, que son las 
oportunidades de mejora prioritarias. 

 

 
Diagrama de Pareto 

 

b. TÉCNICAS NO CUANTITATIVAS 
 
Reflejan las causas implicadas, pero sin recoger la 
contribución cuantitativa de cada una de ellas. Entre ellas se 
incluyen técnicas de “enfoque de consenso”, grupo nominal, 
brain-storming, etc. 
 
También están las técnicas que emplean representaciones 
gráficas como los diagramas de flujos y el diagrama de 
causa-efecto, en espina de pescado o de Ishikawa, en el 
que, a semejanza de una espina de pescado, se representan 
gráficamente las causas principales y secundarias que 
condicionan el problema de mala calidad detectado, pero 
no se recoge la relevancia cuantitativa de cada causa. 
 

 
Diagrama de causa-efecto 

 

6.3. Mejora continua y calidad total 
 
Se basa en el principio de que “todo, incluso lo que está bien 
hecho, se puede mejorar”. Su objetivo es un proceso de 
anticipación sistemática y continuada hacia la mejora. 
 
La gestión de Calidad Total o TQM (Total Quality 
Management) consiste en la aplicación de la mejora continua 
en todos los recursos, procesos y resultados de las 
organizaciones. La organización debe buscar la excelencia 
con una gestión basada en el aprendizaje, la innovación y la 
mejora continua. El objetivo fundamental de la calidad total 
es la satisfacción de los clientes. 
 
Por lo tanto, sus principios fundamentales son: enfoque en el 
cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en 
procesos, enfoque del sistema para la Gestión, mejora continua, 
enfoque basado en hechos para la toma de decisión y relaciones 
mutuamente beneficiosas con el proveedor. 
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Gestión de Calidad Total o TQM (Total Quality Management) 

 
Se han definido una serie de modelos o normas de calidad 
total, que constituyen las referencias para las organizaciones que 
quieren ser excelentes. Aquellas organizaciones que decidan 
optar por un modelo externo como eje central de su programa 
de mejora de calidad, tienen las siguientes opciones: 
 
 Realizar una autoevaluación a través del Modelo EFQM. 
 Obtener la certificación ISO. 
 Optar por una acreditación a través de las distintas 

comunidades autónomas o, a través de organismos 
internacionales mediante la acreditación por la Joint 
Commission. 
 

7. Modelos y normas de gestión de 
calidad total 

7.1. Normas ISO 9000 
 

 
Normas ISO 9000 

 
La normalización es el proceso mediante el cual se garantiza 
que los productos, servicios o sistemas cumplan unos requisitos 
establecidos, quedando todo ello recogido en un documento que 
es la norma. 
 
La ISO (International Standarization Organization) es una 
entidad internacional cuyo objetivo es establecer normas, 
patrones o modelos que sirvan de referencia para todo el 
mundo en muchos ámbitos. A su vez, en cada país existen 
oficinas de normalización como por ejemplo AENOR (España), 
AFNOR (Francia), etc. Las normas españolas son identificadas 
con las siglas UNE. También existen normas europeas que se 
designan por las siglas EN (CEN: Comité Europeo de 
Normalización). 

Entre los muchos tipos de normas ISO se encuentran las de 
sistemas de gestión de calidad de las organizaciones (normas 
ISO 9000). Cuando una organización quiere certificarse en su 
gestión de calidad, se emplea una norma denominada ISO 
9001 (cuya última versión es la 9001:2008). La certificación es 
un proceso mediante el cual los auditores o evaluadores 
comprueban que las características del producto, proceso o 
sistema se ajustan a los requisitos establecidos por la norma de 
referencia. Por lo tanto, la certificación de la gestión de calidad 
de una organización con la ISO 9001:2008 se lleva a cabo a 
través de una entidad externa, que está autorizada para auditar 
(verificar documentalmente) el cumplimiento. 
 

7. 2. Modelo de excelencia EFQM 

 
Modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) 

 
El modelo EFQM (European Foundation for Quality 
Management) (EIR) de la Fundación Europea para la Gestión de 
Calidad Total es un modelo de calidad aplicable a todo tipo de 
organizaciones (sanitarias o no). 
En este modelo se establece que 5 factores facilitadores 
conocidos como el liderazgo, la gestión de las personas 
(recursos humanos), políticas y estrategias, alianzas y recursos, y 
procesos, conducen a 4 tipos de resultados observables en las 
personas (clientes internos, trabajadores), en los clientes 
(externos), en la sociedad y en el éxito de la organización 
(resultados clave). 
 

 
Modelo EFQM. Liderazgo. Procesos. Resultados clave 

 
La EFQM fue creada con el fin de fomentar un enfoque de 
gestión orientado hacia la búsqueda de la excelencia. Dicho 
enfoque se basa en 8 principios: orientación hacia los 
resultados, orientación hacia el cliente, liderazgo y coherencia en 
los objetivos, gestión por procesos y hechos, desarrollo e 
implicación de las personas, aprendizaje, innovación y mejora 
continua, desarrollo de alianzas y responsabilidad social. 
 
El modelo EFQM se caracteriza además por el papel de la 
propia organización en su autoevaluación. Se puede alcanzar 
un máximo de 1.000 puntos (“nivel de excelencia”) sumando la 
puntuación balanceada de sus 9 componentes. 
 
Es empleada para evaluar la organización, dando a conocer el 
estado actual de una empresa mediante la determinación de sus 
puntos fuertes y débiles, así como de sus oportunidades de 
mejora mediante la orientación de la organización hacia el 
cliente. 
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EIR 2014 (802659): ¿Cuál de los siguientes criterios NO 
corresponde a alguno de los nueve establecidos en el Modelo de 
la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM)?: 
1. Liderazgo. 
2. Personas. 
3. Procesos, productos y servicios. 
4. Eficiencia.* 
5. Resultados clave. 
 

7.3. Modelo Joint Commission 
La acreditación es el proceso que aporta valor al certificado, es 
decir, las entidades de acreditación evalúan la competencia 
técnica utilizando el cumplimiento de las normas como un fin 
para ello. 
La acreditación sanitaria es un proceso voluntario. La entidad 
española encargada de realizar las acreditaciones es la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC). En España existen 
asociaciones privadas y agencias estatales que se preocupan de 
fomentar la gestión de la calidad en las organizaciones 
sanitarias y sociales como la FAD (Fundación Avedis 
Donabedian) que introdujo la acreditación internacional de la 
Joint Commission. 
 

La “Joint Commission on Acreditation of Healthcare 
Organizations (JCAHO)” (en EE.UU.) o “Joint Commission 
International (JCI)” (versión internacional adaptada) es una 
organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la mejora de 
calidad específicamente en el ámbito sanitario. 
El modelo de Joint Commission acredita la competencia de las 
organizaciones sanitarias mediante estándares de calidad muy 
definidos referidos a tres ámbitos: 
 
 Funciones de atención a los pacientes: diagnóstico, 

asistencia, educación sanitaria, continuidad en la atención, 
derechos del paciente. 
 

 Funciones organizativas: mejora, liderazgo, gestión de los 
recursos humanos, gestión de la información, control de la 
infección, gestión del entorno. 
 

 Estructuras directivas: gobierno, dirección, dirección del 
personal médico, dirección de enfermería. 

 
 
 
 
 

NORMAS ISO 9000 MODELO EFQM MODELO JOINT COMMISSION 

Norma internacional de referencia 
para certificar la gestión de calidad 
de una organización. 

Modelo europeo de gestión de calidad 
basado en 9 componentes: 5 factores 
facilitadores y 4 tipos de resultados. 

Modelo americano para acreditar la 
consecución de estándares de calidad 
sanitarios (pacientes, organización, dirección). 

Se basa en la certificación externa. Se basa en la autoevaluación (1000puntos ). Se basa en la acreditación externa. 

No es específica de organizaciones 
sanitarias. 

No es específico de organizaciones 
sanitarias. 

Específicamente diseñado para organizaciones 
sanitarias. 

Modelos y normas de gestión de calidad total 
 
 
 

8. Círculos de calidad 
 
La participación del personal en la evaluación y mejora de la 
calidad tiene sus orígenes, principalmente, en la Teoría Z de W. 
Ouchi. 
 
Los círculos de calidad son una práctica o técnica donde un 
grupo de trabajadores se reúnen voluntariamente y de forma 
periódica en busca de soluciones a los problemas que afectan a 
su trabajo. Las labores de un círculo de calidad se realizan bajo 
la tutela de un supervisor que al mismo tiempo motiva al grupo 
creando un ambiente de armonía y, las decisiones finales, se 
toman en forma grupal.  
 

 
Círculo de calidad 

 
Sus objetivos son: conseguir mejorar la calidad alcanzando la 
satisfacción plena del cliente, un aumento de la productividad 
con una constante optimización de los recursos disponibles 
mientras, al mismo tiempo, se pretende fomentar la motivación 
de los empleados identificando las capacidades individuales de 
los mismos para potenciarlas, facilitando la comunicación 
ascendente e involucrando a todos los miembros en la solución y 
mejora de los problemas de calidad. 

 
Por lo tanto, los círculos de calidad son planteados con el 
objetivo de conseguir un entorno participativo y de mejora 
donde la calidad se consigue entre todos (EIR). Las características 
fundamentales de los círculos de calidad son: 
  

 Participación voluntaria. 
 Grupos pequeños: 4 a 6 personas (pequeños talleres), de 6 

a 10 (talleres medianos) y de 8 a 12 (talleres grandes). 
 Los miembros suelen tener objetivos comunes. 
 Se reúnen periódicamente para la resolución de problemas. 
 Hay un jefe responsable del funcionamiento. Todo el que 

pertenece a los círculos de calidad recibe formación acorde 
con el grado de participación que tenga en el sistema. 

 Deben participar diferentes categorías laborales. 
 Los miembros son igualitarios (no existe relación jerárquica 

de autoridad o de dependencia). 
 El objetivo es el deseo común de mejorar la técnica de 

trabajo mediante la resolución de problemas comunes. 
 Los miembros eligen al líder que puede ir cambiando en 

función del grupo de trabajo. 
 Entre los grupos de trabajo se suele establecer una lista de 

espera que sigue un riguroso orden para la incorporación de 
nuevos trabajadores, ya que, siempre hay más voluntarios de 
lo necesario. 

 Carácter participativo de los miembros de los grupos de 
trabajo donde las resoluciones se toman por consenso. 

 
EIR 2009 (801857): Los círculos de calidad planteados con el 
objetivo de conseguir un entorno participativo y de mejora, 
tienen entre sus principios que la calidad: 
1. Es responsabilidad de los equipos de gestión. 
2. Se consigue entre todos.* 
3. Precisa de profesionales con experiencia en todos los niveles 

de la organización. 
4. Es independiente del estilo de dirección del centro. 
5. Requiere siempre de soluciones consensuadas para los 

problemas. 
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RESUMEN  

 
TIPOS DE CALIDAD 
 
 Entre los tipos de calidad destacamos: la calidad directa (se establece y clínicamente es comprobable); calidad indirecta (elementos 

de acción indirecta que pueden influir en la mejora del estado de salud); calidad percibida (valoración que los usuarios realizan); y 
calidad demostrada (producto sanitario obtenido). 

 
DIMENSIONES DE LA CALIDAD 
 
 Dimensiones de la calidad asistencial según varios autores: eficacia, efectividad, eficiencia, accesibilidad, calidad científico-técnica, 

adecuación, seguridad, equidad, satisfacción, legitimidad, aceptabilidad. 
 
CRITERIOS, INDICADORES Y ESTÁNDARES 
 
 Criterio de calidad: condiciones presentes, en un indicador o situación, que están previamente definidas y que son medibles, las 

cuales nos informan, sobre el grado de calidad obtenida. 
 Indicador de calidad: característica o parámetro, o una situación de la atención sanitaria (o enfermería) que reviste de la suficiente 

importancia como para ser determinante de la calidad. Los indicadores de calidad de los cuidados de enfermería pueden ser de 
estructura, proceso y resultado. 

 Estándar de calidad: referencia cuantitativa del cumplimiento exigible de un criterio. 
 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
 
 El análisis de la estructura comprende la valoración de los recursos humanos, materiales, financieros y la organización de los 

mismos. Es una medida indirecta de la calidad y se realiza mediante la acreditación. 
 En el análisis del proceso se valoran las actividades realizadas por los profesionales para comprobar si el procedimiento empleado 

es útil y correcto. Se realiza mediante una auditoría interna o externa. 
 El análisis de los resultados es la medida de la consecución de los objetivos del programa en relación a la satisfacción de los 

usuarios, rendimiento de las actividades llevadas a cabo y los costes producidos. La eficiencia es el mejor indicador de resultado. 
 
MODELOS Y NORMAS DE GESTÍON DE CALIDAD TOTAL 
 
 Se han definido unas normas o modelos de calidad total que constituyen las referencias para aquellas organizaciones que quieren 

ser excelentes. En este sentido, las empresas que decidan optar por un modelo externo como eje central de su programa de mejora 
de calidad, tienen las opciones de realizar una autoevaluación con el modelo EFQM, obtener una certificación ISO u optar por 
una acreditación por la Joint Commission. 

 
CÍRCULOS DE CALIDAD 
 
 Los círculos de calidad son planteados con el objetivo de conseguir un entorno participativo y de mejora donde la calidad se 

consigue entre todos. 
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