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Taller 5: 
INDICADORES. 

FIJAR OBJETIVOS DE CALIDAD Y MEDIR RESULTADOS DE CALIDAD

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD CON FUNDAMENTO EN ISO 9000 

Contenidos

• Peligros de la medición.

• Diversidad de datos en la medición

– Medición con escalas proporcionales

– Medición con escalas de intervalos

– Medición con escalas ordinales

– Medición con escalas nominales

• Diseño de indicadores

– Definición del indicador

– Hojas de registro para la recogida de datos

– Validez y fiabilidad de las medidas

– Fuentes de datos

• El significado del cambio
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• No hay que medir la calidad 

• No hay que medir para premiar o castigar a 
otro  

• No hay que medir sólo los resultados finales 

• No hay que medir demasiadas cosas

...pero si no medimos no entendemos si lo que hacemos produce los 
resultados esperados, ni lo podemos mejorar.

Los peligros de la medición
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PROCESO

REQUER.

TÉCNICOS 
(profes.)

REQUER.

LEGALES

REQUER. DEL 
PACIENTE

REQUER.

DE LOS 
PROFESIO-

NALES

REQUER. 
COSTES

Control de procesos: selección de indicadores
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Control de calidad

• “revisión a posteriori“

• “fiscalización a quien realiza el proceso”

Control de calidad según Jurán

• “mantener el status-quo previniendo las desviaciones”

1. Evaluar el rendimiento real

2. Comparar con el objetivo

3. Adoptar acciones pertinentes

Control de procesos: uso de indicadores

Tenemos que medir con algo…
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Escalas Proporcionales: existe un cero absoluto, orden, 
distancia y proporcionalidad (cantidad numérica)

Días de …en…

Diversidad de datos en la medición

• Mediciones objetivas

• Menos discutidas

• Más accesibles: rápidas y 
baratas

Características 
de las escalas 

proporcionales:

Escalas de Intervalos: orden, cierta distancia (escala 3, 5, 7 
posiciones)

Indica el grado de acuerdo o desacuerdo con la frase

El médico me explicó con claridad mi enfermedad

Diversidad de datos en la medición

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5

1 2 3

Nada de acuerdo Totalmente de acuerdo
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Diversidad de datos en la medición

• ¡Las percepciones SIEMPRE son 
subjetivas!

• ¿Objetivo = cierto? y ¿Subjetivo 
= falso?

Características 
de las escalas 
de intervalos:

Escalas ordinales: orden como representación de la 
preferencia.

Lo mejor de la estancia en este hospital ha sido

El problema del orden

Diversidad de datos en la medición

Asistencia Información Trato

Asistencia Información Trato

Asistencia Información Trato

SUJETO 1

SUJETO 2

SUJETO 3
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Escalas nominales: adjudican un número a una categoría. 
Contabilizan la frecuencia de las categorías.

Sexo:

• Hombre = 1

• Mujer = 2

Procedencia:

• Valladolid=1

• Palencia=2

• León=3

Diversidad de datos en la medición
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I. Índice de la satisfacción global de los pacientes con la asistencia 
recibida en las consultas externas.

II.       Se entiende por satisfacción global a la media ponderada de 
valoración que hace el paciente de la asistencia, puntualidad, 
información, trato y resolución del problema.

Elaboración de indicadores

I. Enunciado inicial: descripción clara, concreta y 
objetiva

II. Definición de términos
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Número de pacientes atendidos a tiempo

Número de pacientes atendidos a tiempo

Elaboración de indicadores

III. Fórmula para el cálculo del valor del indicador

*100 = I.Puntualidad
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Elaboración de indicadores

IV. Estándar: Valor de referencia que nos informa del 
significado de nuestra medida.

Puede ser:

• Un objetivo de la organización

• Un valor de referencia empleado en la comunidad
científica.

• El “best-in-class”

• La media de las organizaciones de su categoría
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Elaboración de indicadores

Variaciones sistémicas

Variaciones extrasistémicas

Tendencia
Estándar

Tiempo (periodos de medición)
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Elaboración de indicadores

V. Fuente de información: indicar dónde se encuentran 
los datos, si se recogen en una BD (dónde) o deben 
captarse para calcular el indicador (cómo).

VI. Frecuencia con la que se calcula el valor del indicador.

• Recogida de datos diaria

• Frecuencia del indicador mensual/trimestral/anual
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Factores responsables del indicador

¿De que depende la fluctuación de este 
indicador?

¿En qué medida somos nosotros 
responsables?

Hoja de Registro o recogida de datos

• Documento que sirve para reunir y 
clasificar las informaciones según 
determinadas categorías, mediante la 
anotación y registro de sus frecuencias bajo 
la forma de datos. 

• Esencial: propósito claro y que los datos 
reflejen la verdad. 

• Funciones: facilitar la recopilación de datos 
para su análisis posterior
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Hoja de Registro o recogida de datos

Recomendaciones a la hora de efectuar un registro

• Si se trata de anotar observaciones: objetividad.

• Precisión y exactitud en las anotaciones.

• Legibilidad y claridad: cuidado con el uso de siglas.

• Simultaneidad entre la detección del dato y la anotación: 
evitar anotaciones basadas en los recuerdos.

Hoja de Registro o recogida de datos

1. Identificar el elemento de seguimiento. 

2. Definir el alcance de los datos a recoger.
– Soporte: papel, informático, fotográfico… 

– Análisis previsto

– Responsable/s de la recogida

– Frecuencia de la recogida

– Lugar/momento de la recogida

– Codificar todos los datos susceptibles de ser categorizados

3. Diseñar el formato de la hoja de recogida de datos: 
conjunto de variables que describen el fenómeno (fecha, 
cantidad, lugar…)



11

Validez y fiabilidad de los indicadores

VALIDEZ: mide lo que 
queremos  medir (Validez 

científica / validez 
aparente). 

Todo indicador capta un 
aspecto de una realidad. 
¿Es verdaderamente un 
signo de la realidad que 

describe?

FIABILIDAD: variaciones 
inter e intra observador.

In/Estabilidad en la 
medición debida a 
variaciones entre 

quienes efectúan la 
medición o a la variación 

de quien la realiza.

Fuentes de datos

Registros 
internos: 

Historia clínica

Informes 
internos: 

Documentación 
administrativa y 

de gestión

Cuestionarios y 
entrevistas

Observaciones
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La medición del cambio

La interpretación del cambio puede evaluarse desde tres perspectivas diferentes:

CAMBIO EN 
DIFERENCIA 
ABSOLUTA

El cambio se mide cuantificando 
los puntos de porcentaje.

Cambio absoluto de 20 puntos de 
porcentaje en el primero frente a 

15 en el segundo

CAMBIO EN 
DIFERENCIA 

RELATIVA

El cambio se mide en función del 
número de puntos de porcentaje 

sobre el valor inicial.

Cambio relativo de 33% en el 
primero y 50% en el segundo

CAMBIO EN 
POSIBILIDAD
DE CAMBIO

El cambio se mide según el 
número de puntos de porcentaje 

sobre el cambio posible.

Cambio del 50% en el primero y de 
21.4% en el segundo

Antes Después

Consulta A 60% 80%

Consulta B 30% 45%

Actividad 
del 

servicio

PACIENTES

REQUER.

LEGALES

PROFESIONA
LES

SOCIEDAD

REQUER. 
COSTES

Cuadros de mandos: selección de indicadores globales
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Indicadores de gestión global

INDICADORES  DE PACIENTES

Porcentaje de reclamaciones con respuesta antes de 
30 días  
Porcentaje de consultas de alta resolución  

Tasa de retorno al Servicio de Urgencias a las 72 horas  

Porcentaje de pacientes que permanecen más de 3 
horas en el Servicio de Urgencias  

Porcentaje de pacientes que permanecen más de 6 
horas en el Servicio de Urgencias  

Tiempo medio transcurrido en el Servicio de 
Urgencias hasta la atención facultativa  

Estancia media preoperatoria  

Índice de cancelación preoperatoria  

Número de quejas y reclamaciones  

Número de guías de práctica clínica / protocolos 
implantados  

INDICADORES DE PROFESIONALES

Porcentaje de profesionales con participación en Comités, 
Comisiones y Grupos de Trabajo  

Número de profesionales por categoria

Profesionales que participan en proyectos de investigación 
activos  

Tasa de incidencia de absentismo por IT  (TASA DE INCIDENCIA  
C.COMUNES)

Solicitudes de cambio de puesto tramitadas y resueltas en 
menos de 3 meses  

Duración media de las bajas por IT  DURACIÓN MEDIAS DE LA 
BAJAS  C. COMUNES

Duración Media de las Bajas AT Y EP

Tasa de incidencia de accidentes laborales (AT. Y EP.)

Porcentaje de profesionales que han recibido formación 
reconocida por el centro  

Número de trabajadores a los que la organización ha otorgado 
reconocimiento a su labor profesional 

INDICADORES DE SOCIEDAD
Número de conferencias realizadas  

Número de artículos publicados  

Número de comunicaciones en congresos 

Premios recibidos  

Número, carácter o  tipología de las 
apariciones en medios de comunicación  

IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

IMPACTOS POSITIVOS

IMPACTOS NEGATIVOS

PRENSA

RADIO

TELEVISIÓN

VISITAS WEB

VISITAS INSTITUCIONALES

Tasa de donación de sangre  (Unidades 
extraídas)

Indicadores de gestión global

INDICADORES GLOBALES
Porcentaje de desviación del gasto real sobre el presupuesto  

Balance económico – asistencial o cuenta de resultados  

Porcentaje de prescripción en recetas de novedades terapéuticas sin aportación 
relevante

Porcentaje de cobro a terceros sobre el total facturado  

Porcentaje de facturación a terceros sobre el total facturable 

Porcentaje de prescripción en recetas de Especialidades Farmacéuticas Genéricas  

Porcentaje de ahorro en compras / suministros por mejora de condiciones 
económicas 

Distribución porcentual del gasto farmacéutico  

Porcentaje del gasto destinado al material sanitario  

Tasa de notificación de reacciones adversas a medicamentos  

Número de protocolos y guías clínicas conjuntos implantados 

Número de proyectos de investigación con financiación externa (FIS, etc.)  

Número de acuerdos de colaboración firmados anualmente  

Tasa de mortalidad potencialmente evitable  

Tasa de mortalidad intrahospitalaria  
Tasa de cesáreas  

Tasa de incidencia de úlceras por presión  

Tasa de prevalencia de infección nosocomial  

Tasa de incidencia de infección de herida quirúrgica 

Tasa de incidencia de infección respiratoria por ventilación mecánica en UCI  

Tasa de incidencia de caídas en pacientes hospitalizados  

Tasa de prevalencia de la infección urinaria  

INDICADORES GLOBALES

Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversiones  

Porcentaje de ejecución del presupuesto aprobado 

Porcentaje de gasto en recetas de Especialidades Farmacéuticas Genéricas  

Porcentaje de gasto en recetas de novedades terapéuticas sin aportación relevante  

Índice de ocupación 

Rendimiento de quirófanos  

IEMA: Índice de Estancia Media Ajustada  

Tasa de sustitución por Cirugía Mayor Ambulatoria  

Variación interanual de pacientes ingresados  

Complejidad de las patologías atendidas  

Variación interanual de intervenciones quirúrgicas programadas  

Porcentaje de urgencias ingresadas  

Variación interanual de la actividad ambulatoria - Consultas Externas

Variación interanual en técnicas diagnósticas y terapéuticas realizadas 

Índice de consultas sucesivas 

Porcentaje de codificación al alta  

Número medio de diagnósticos por alta  

Porcentaje de ingresos por procesos susceptibles de atención ambulatoria  

Porcentaje de informes de alta que cumplen el 100% de los criterios  

Porcentaje de historias clínicas con informe de alta definitivo en un periodo menor de 15 
días desde el alta  

Porcentaje de historias clínicas de pacientes fallecidos con informe de alta disponible al 
alta  

Existencia de normas escritas que regulan el consentimiento informado  

Porcentaje de consentimientos informados que cumplen los criterios recogidos en los 
Art.8, 9 y 10 de la Ley 41/2002
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