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Introducción a la calidad 

Desde hace unos 1 O años la industria mundial ha 
aceptado que la calidad es el factor que tiene una in
cidencia más directa en la competitividad de las em
presas. La producción de calidad se ha revelado co
mo un seguro de mercado: se calcula que la falta de 
calidad provoca una caída de un 21% de las ventas 
y que los rendimientos financieros crecen un 6% con 
técnicas de mejora de gestión. 5 

Las empresas buscan obtener una certificación 
que según las normas pueden ser ISO (internaciona
les), EN (europeas) y UNE (españolas), siguiendo 
los consejos de una consultoría externa. La certifica
ción no ha de ser considerada como un fin en sí mis
ma, sino como una etapa más en la evolución de la 
empresa hacia la excelencia. 7 

Pero quizá lo más importante es lograr un clima de 
motivación que sea enriquecedor para todos los im
plicados. Los logros deben ser valorados y retribui
dos. Y cabe destacar que en el último congreso de 
calidad industial celebrado en España se apoyó el 
proceso de humanización como factor decisivo de la 
gestión de calidad. 

¿Pueden todas estas experiencias industriales ser 
extrapoladas a la cirugía? 

El American College of Surgeons ya hablaba en 
1912 de «calidad asistencial». También conocimos la 
época de las auditorías (medica/ audit). Y ahora se 
nos dice que lo fundamental es que todos estos es
tudios y controles que se van a establecer, aparte de 
mejorar nuestros resultados, han de servir para pro
porcionar al paciente lo que él desea. 

Hay profesionales que consideran que la calidad 
asistencial es sinónimo de competencia clínica. La 
competencia es la capacidad profesional para dar 
una atención satisfactoria al paciente o, desde otro 
punto de vista, es la evaluación de los conocimientos 
y habilidades de un profesional en un momento da
do. Es una condición necesaria, pero no suficiente 
para que haya calidad. 6 

En la conferencia mundial para la enseñanza de la 
medicina (1988) se hizo la Declaración de Edimbur
go, en la que se reconocía que «los conocimientos 
son fundamentales, pero también han de serlo las 
capacidades, las actitudes y los valores del médico 
para que de esta forma trasladen la competencia a la 
práctica. 

Donabedian 2 definía la calidad asistencial como la 
satisfacción de las necesidades y las aspiraciones de 
los pacientes, tanto reales como percibidas, con el 
menor consumo de recursos. También se ha definido 
como el resultado final de un conjunto de acciones 
encaminadas a obtener un fin: buen nivel de res
puesta a las demandas de los pacientes. 

En sanidad la calidad puede analizarse desde el 
punto de vista científico (diagnóstico y tratamiento 
correctos con la supresión de todo cuidado innecesa
rio) y de relación médico-enfermo (el paciente tiene 
la sensación de que es tratado como él desea). 

La evaluación de la calidad puede hacerse centrando 
el análisis en las diferentes fases de un proceso o bien 
en el permanente análisis y evaluación, que han de ser 
seguidos de la corrección de los errores detectados. 

Existen una serie de fases en una política de calidad: 

Establecer respecto a un determinado proceso 
un nivel de calidad atendiendo a los conoci
mientos y tecnología actuales. 

- Comprobar si estos niveles de calidad sí cum
plen en nuestra práctica diaria. 

- Establecer entre todos los participantes un pro
tocolo de actuación en que se obtengan los ni
veles necesarios. Se han de definir los están
dares que hay que alcanzar. 

- Se ha de establecer una evaluación continuada 
y periódica a través de un sistema de recogida 
de datos. 

- Se fijarán medidas correctoras para las desvia
ciones que se produzcan. 

Dentro de los parámetros a estudiar unos serán 
clínicos (tasa de mortalidad, dificultad del tratamien
to, complicaciones, tasa de reingresos y de reinter
venciones, calidad de vida obtenida, etc.), otros de 
recursos utilizados 1 (coste, duración de la estancia, 
intensidad terapéutica, tiempo ocupado por el médi
co y enfermería, etc.) y de satisfacción del paciente 
(encuestas, estudio reclamaciones, etc.). 

Según Donabedian 3 hay que evaluar la calidad si
guiendo tres grandes áreas de análisis: 

- Área de estructura, que incluye tres elementos: 

• Análisis de la estuctura física: arquitectura, equi
pamiento, recursos económicos y humanos. 
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• Elementos organizativos: protocolos, 7 circuitos, 
listas de espera. 

• Priorización de actividades: asistencial, do-
cente e investigadora. 

Área de análisis de los procesos, que estudia y 
evalúa las acciones para restablecer y mejorar 
la salud: 

• Identificación de la necesidad de salud del 
paciente. 

• Calidad en el diagnóstico y tratamiento: agili
dad del proceso asistencial, profilaxis de com
plicaciones. 

• Seguimiento. 

Tradicionalmente, para analizar el proceso 
asistencial se han utilizado las sesiones clí
nicas y los comités hospitalarios, siendo 
el documento de trabajo básico la historia 
clínica. 

- Área de análisis de los resultados: 
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• Satisfacción del paciente, familia y comunidad. 
• Tasas de complicaciones e índices de super

vivencia. 
• Valoración de la información oral y escrita. 

EDITORIAL 

Dentro del capítulo del coste de la mala calidad se 
pueden valorar las interrupciones en quirófano, repro
gramaciones, informes repetidos, defectos de equipa
miento, etc. 

Siempre hay que recordar que el control de la cali
dad no es un problema de unos pocos, sino que to
dos han de participar en él. 
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