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Significado y alcance de trabajar en un entorno ISO 

Si  su servicio está certificado, responsa a este cuestionario para ver si su sistema está a 
punto. 

Si su servicio se va a certificar, responsa a este cuestionario para ver si su sistema actual de 
gestión de la calidad le ofrece todo lo que podría. 

ASPECTOS QUE SUGIEREN EL VALOR DE SU SISTEMA Si No 

1. ¿Lo que Ud. percibe en el funcionamiento diario del servicio, coincide con la
política de calidad expresada por la dirección del servicio?

2. ¿Las actividades se gestionan por procesos?

3. ¿Es un sistema poco burocrático? ¿Se eliminan los métodos que son
meramente burocráticos?

4. ¿Es la dirección del servicio la que gestiona el sistema de calidad?

5. ¿Acude la dirección a las reuniones del comité de calidad?

6. ¿La palabra “paciente” es la que recibe la máxima prioridad en la toma de
decisiones?

7. ¿Se concede importancia el cumplimiento sistemático de los requerimientos
de los clientes intermedios y de las obligaciones legales?

8. ¿Se logran habitualmente los objetivos de calidad?

9. ¿Se otorgan incentivos/reconocimientos al personal en función del logro de
los objetivos de calidad?

10. ¿Existe una percepción generalizada de que la calidad, la coordinación y la
ausencia de demoras está mejorando constantemente?

11. ¿Están claros los papeles y responsabilidades de cada puesto, y por ello no
hay tensiones entre el personal?

12. ¿Existen foros multidisciplinares de comunicación donde participan
diferentes profesionales –facultativos, enfermería, técnicos, administrativos–
contribuyendo a las buenas relaciones entre colectivos?

13. ¿Existe una planificación de los recursos y presupuestos acorde con las
necesidades y resultados de los procesos y no del criterio propio del gestor?

14. ¿Existe un presupuesto suficiente para formar al personal?

15. ¿El personal siente que la oferta formativa es la necesaria, adecuada y
suficiente para mantener su competitividad?

16. ¿Existe una cultura de garantía de la seguridad de los trabajadores?

17. ¿Hace la organización encuestas sobre la satisfacción y motivación del
personal?

18. ¿Se registran todas las quejas y se responden asegurándose de que la causa
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del problema se elimina? 

19. ¿Utiliza la organización técnicas validadas científicamente para garantizar su 
capacidad de resolver los problemas de salud de la mejor forma? 

  

20. ¿Se reúne la organización con sus principales proveedores para eliminar  
causas de problemas? 

  

21. Los trabajadores ¿son metódicos y siguen casi siempre los mismos 
procedimientos? 

  

22. ¿Se mantienen los registros de pacientes con la máxima rigurosidad?   

23. ¿Se miden de forma periódica el funcionamiento de los equipos para asegurar 
su capacidad dentro de los límites de tolerancia aceptados? 

  

24. ¿Se paran los equipos para realizar el mantenimiento preventivo, y se 
constata que no hay averías frecuentes? 

  

25. ¿Las decisiones de cambio y mejora se toman en cuenta en función de los 
indicadores de rendimiento?  

  

26. ¿Se mide la exactitud de los diagnósticos y la efectividad de los 
tratamientos, para mejorar la forma de trabajar? 

  

 

En cualquier caso, a través de la certificación ISO, sus respuestas a todas estas 
preguntas deberían ser afirmativas. 
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Sobre las No Conformidades 

 

   

1. ¿Se deben documentar todas las no conformidades? SI NO 

 

  

 

2. ¿Qué debe anotarse en el documento de no conformidades? 

 

 

 

3. ¿Es preciso  que en la revisión anual del sistema de gestión de calidad se 
expongan todas las no conformidades del año y su situación actual? 

SI NO 

 

 

 

4. El que una organización tenga más o menos no conformidades ¿tiene un 
carácter exclusivamente negativo? 

SI NO 

 

 

 

5. ¿Hace falta que el Manual de Calidad incluya lo que la organización 
entiende como no conformidad? 

SI NO 
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CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Apoyos para Mejorar en la 
Implantación de ISO

Consultora Externa: Dra. Diana Gavilán Bouzas

Contenidos

• Equivocarse es humano

• Medir

– Significado

– Revisión de la creación de indicadores

• Identificación de No conformidad

• Corrección

• Acción correctiva
– Identificación de causas

• Acción preventiva y gestión del riesgo

• Revisión por la Dirección y Objetivos
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Equivocarse es humano

Lo importante es Lo importante es Lo importante es Lo importante es detectar los erroresdetectar los erroresdetectar los erroresdetectar los errores, , , , arreglarlosarreglarlosarreglarlosarreglarlos y poner y poner y poner y poner 

en práctica medidas para en práctica medidas para en práctica medidas para en práctica medidas para que no se vuelvan a producirque no se vuelvan a producirque no se vuelvan a producirque no se vuelvan a producir
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Si no medimos…

No sabemos el RESULTADOS de nuestro 
trabajo

No lo podemos MEJORAR

Procesos (no) controlados

Requerimientos

Resultados

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Resultados

Resultados
Resultados
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Procesos controlados

Los procesos deben estar

controlados

Requerimientos

Resultados Actividad

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: medir

2. Comparar con el objetivo

3. Adoptar acciones pertinentes

Control de procesos: uso de indicadores
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Pasos para construir un indicador

1. Establecer requerimientos cuyo avance se
desea medir.

2. Seleccionar aspectos relevantes a medir.

3. Nombre y Fórmula del indicador

4. Fuentes de información.

5. Validar el indicador.

6. Establecer frecuencia de cálculo

7. Estándar de referencia

1. Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir.

Requerimientos Objetivo Actividad Resultado

Lo que queremos 
conseguir

Lo que hacemos Lo que 
obtenemos (más 
/menos/distinto) 

del objetivo

Necesidades de 
calidad del usuario
(la sabiendas o no)

Otros resultados
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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

1. Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir.

Requerimientos Objetivo Actividad Resultado

Lo que queremos 
conseguir Lo que hacemos

Lo que 
obtenemos (más 
/menos/distinto) 

del objetivo

1.Calidad científico-técnica

2.Adecuación

3.Efectividad

4.Eficiencia

5.Satisfacción

6.Accesibilidad

7.Continuidad

8.Seguridad

Necesidades de 
calidad del usuario
(la sabiendas o no)
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1. Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir.

Requerimientos Objetivo Actividad Resultado

Acortar a duración 
el proceso

Definición de procesos
Flujos del paciente
Criterios de derivación consensuado
Formación en la patología

Menor tiempo de respuesta
Satisfacción del paciente

Menos coste

Asistencia 
satisfactoria

Indicadores

2. Seleccionar aspectos relevantes a medir.

• Características de la calidad del proceso que conviene medir

• Revisamos los requerimientos que existen respecto al proceso

– Paciente

– Profesionales

– Legales

– Económicos

– Técnicos

• Adoptamos diferentes enfoques:

– Sucesos con signo positivo o negativo

– Sucesos en proporción o centinelas

– Sucesos que ocurren durante el proceso o que son el resultado
del proceso
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3. Nombre y Fórmula del indicador

I. Tiempo de espera medio para cita en Consulta Externa
Hospitalaria / Consulta Externa Hospitalaria del Servicio…

II. Tiempo que espera el paciente para obtener una cita con el
Especialista de Consulta Externa Hospitalaria.

I. Enunciado inicial: descripción clara, concreta y
objetiva.

Especificar qué se mide y el universo al que se aplica
la medición

II. Definición de términos

3. Nombre y Fórmula del indicador

III. Fórmula para el cálculo del valor del indicador

Sumatorio del  número de días que transcurre desde la petición de cita 
hasta que el paciente es visto* 

TECE =
∑ Días 

Np

* En función del nivel al que se aplique se pueden ajustar los datos por

Especialidad y Proceso
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Las 3 fórmulas más frecuentes

(1) Proporción: relación entre dos variables con una misma
unidad de medida.

Número de pacientes con x respecto al total de pacientes

Indicador =
Casos X

TOTAL

TOTAL

Casos X * 100 = %

Las 3 fórmulas más frecuentes

(2) Tasa de variación: relación entre la proporción en dos
momentos del tiempo

Cambio en la proporción de pacientes con x entre t-1 y t

Indicador =
Casos en t – Casos en t-1

variable en t-1

TOTAL t-1

Casos X t-1

* 100 = %

TOTAL t

Casos X t
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Las 3 fórmulas más frecuentes

(3) Promedios: relación entre dos variables con distinta
unidad de medida.

Relación de primera consulta y sucesivas

Indicador =
Sucesivas

Primeras

Primeras consultas Consultas sucesivas

* 100 = %

4. Fuentes de información

V. Fuente de información: indicar dónde se encuentran
los datos.

¿Está disponible el dato?

Si

¿Dónde?

No

¿Bº>coste?

Si

¿Definir captura?

No

Definir PROXY

Indicador indirecto
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5. Validez del indicador

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.

5. Validez del indicador

Sin olvidar esta reflexión:

• ¿De qué depende la fluctuación de este
indicador? ¿En qué medida somos nosotros
responsables?

• De factores controlados por nosotros �

• De factores no controlados por nosotros �
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6. Frecuencia de la medición

VI. Frecuencia : especificar cada cuanto tiempo se tiene
que realizar la medición.

Especificar cada cuanto tiempo se realiza el análisis del
evolutivo.

Realizar la medición implica la consideración del:
• Frecuencia de la recogida
• Soporte: papel, informático, fotográfico…
• Responsable/s de la recogida
• Lugar/momento de la recogida
• Análisis previsto (tipo de explotación)

• Codificar todos los datos susceptibles de ser
categorizados

7. Estándar

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

Puede ser:

• Línea base: punto de partida

• 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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7. Estándar

Variaciones sistémicas

Variaciones extrasistémicas

Tendencia
Estándar

Tiempo (periodos de medición)

M
ag

n
it

u
d

 d
e 

la
 m

ed
ic

ió
n

ACTUAR

NO ACTUAR

PROCESO

REQUER.

TÉCNICOS 
(profes.)

REQUER.

LEGALES

REQUER. DEL 
PACIENTE

REQUER.

DE LOS 
PROFESIO-

NALES

REQUER. 
COSTES

Control e Incumplimiento de los requerimientos

¿qué sucede si se incumplen los requerimientos?
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Incumplimiento de los requerimientos

¿Cómo sabemos que se incumplen los requerimientos?

Revisión de los Indicadores

Informes de no conformidad

Resultados de auditoría

Revisión del sistema por la dirección

Según la gravedad

Todas

Pueden

Pueden

Identificación de una No Conformidad

NO CONFORMIDAD

Significa que no se satisfacen los requisitos

Por desviación o 
incumplimiento 

del procedimiento

Por actividades 
distintas de las 

previstas

Lo que conduce a un resultado adverso

Identificación de una NO CONFORMIDAD
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Identificación de una No Conformidad

• Un indicador que no cumple con el objetivo.

• Un documento que debiendo estar firmado, no lo está.

• La revisión de la dirección no se realiza en la fecha
programada

• No cumplir con el plazo de respuesta a los clientes,
fijado en la el SGC.

• Atender verbalmente la reclamación de un cliente, si en
el SGC se determina que todas las contestaciones a las
reclamaciones deberán hacerse por escrito.

• Un accidente laboral, es un no conformidad en el
sistema de prevención de riesgos laborales.

Ej
e

m
p

lo
s

Identificación de una No Conformidad

La no conformidad  impulsa la búsqueda de culpables, sino 
de las causas , de como evitarlas  y como corregir el error.
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Causa de la 

NO CONFORMIDAD

Causa de la 

NO CONFORMIDAD

REALREAL

ACCIÓN 
CORRECTIVA

ACCIÓN 
CORRECTIVA

CORRECCIÓNCORRECCIÓN

POTENCIALPOTENCIAL

ACCIÓN 
PREVENTIVA

ACCIÓN 
PREVENTIVA

Identificación de una No Conformidad

Identificación de una No Conformidad

¿qué diferencia hay entre actuar sobre las causas 
que han dado pie a la reclamación y las causas que 

podrían dar lugar a una reclamación?

Acción Correctiva o Acción Preventiva
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Identificación de una No Conformidad

¿qué diferencia hay entre atender una reclamación 
y actuar sobre las causas que han dado pie a la 

reclamación?

Corrección o Acción Correctiva

Identificación de una No Conformidad

¿qué hacemos? 

Corrección

Reproceso

• Actuar sobre el
producto para
que cumpla los 
requisitos.

Reparación

• Convertirlo en 
aceptable

Reclasificación

• Variación en la
clasificación

Concesión

• Acuerdo entre 
las partes

Desecho

• Impedir su uso

Permiso de 
desviación

• Autorización 
para apartarse 
antes de la
realización
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Actuar ante No Conformidad

Tiempo (periodos de medición)

M
ag

n
it

u
d

 d
e 

la
 m

ed
ic

ió
n

CORRECCIÓN

NO ACTUAR

IDENTIFICAR DÓNDE ESTAMOS

PREVENCIÓN

Acción correctiva/preventiva

Identificar 
las causas

Diseñar 
interven-

ción

Imple-
mentar

Registro de 
resultados

Revisar 
eficacia

ANTE

no 
conformi-

dades

REALES /

POTENCIAL
ES

Planificar y ejecutar las acciones
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Métodos sistemáticos para identificar causa raíz

- Recolección de datos
- Diagrama de Pareto
- Histograma
- Diagrama Ishikawa
- Diagrama de Dispersión
- Gráfica de Control
- Estratificación

7 herramientas básicas

Recolección de datos

Si no se anota, nunca se podrá controlar.

Si anotarlo es un esfuerzo extra, depende del 
recuerdo, es subjetivo… no valdrá.
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Diagrama de Pareto

Demora en las C.Ext. Frc. 
Absoluta

Frc. Relativa 
%

Frc. Relativa 
Ac.

Duración de la consulta 41 49 % 49 %

Errores en la citación 24 28 % 77 %

Búsqueda de pruebas 10 12 % 89 %

Interrupciones 5 6 % 95 %

Retraso del paciente 3 4 % 99 %

Imprevistos 1 1 % 100 %

TOTAL 84 100%

+

+

+

+

+

Diagrama de Pareto
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Causas de las esperas en C.Ext.
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0
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e

n
ci

a 
re

la
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Frc. Abs Frc. Acc

* Excell: Insertar gráfico ���� Tipo personalizado ���� Líneas y columnas 2



Apoyos para Mejorar en la Implantación de ISO
 Consultora Externa: Dra. Diana Gavilán Bouzas

21

Histograma

El Histograma permite que de un vistazo se tenga una idea objetiva 
sobre el desempeño de un proceso. Forma y dispersión de los 

resultados

Diagrama Ishikawa

DESCOORDINACIÓN
PROGRAMACIÓN 

QUIRÚRGICA

PLANIFICACIÓN DEL 
PARTE QUIRÚRGICO

Insuficiente
antelación

Diario
no semanal

INADECUADA
SELECCIÓN DE

PACIENTES

IQ no revisada
en sesión clínicaIncompatibilidad

de pacientes por
motivo de material
o camas de REA

INSUFICIENTE INFORMACIÓN
EN EL PARTE QUIRÚRGICO

Sin duración 
estimada de la IQ

No consta
necesidad
de sangre

No consta
necesidad
de RX

INSUFICIENTE DIFUSIÓN
DEL PARTE QUIRÚRGICO

Otros
medios

Informática

Red insuficiente

Aplicación
no terminada
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Diagrama de Dispersión

• Identificar la posible relación entre dos variables
representando en un eje horizontal la causa y en
el vertical el efecto.

Tiempo de consulta

Gráfica de Control

• Desarrollado por Walter Shewhart, la gráfica de define una línea central que corresponde 
al promedio en que se desarrolla el proceso y dos líneas equidistantes llamadas límites de 
control.

Tiempo (periodos de medición)

M
ag

n
it

u
d

 d
e 

la
 m

ed
ic

ió
n

Límites de control

NO ACTUAR

Límites de control
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Estratificación

• Consiste en analizar los datos segmentándolos

Incidencia de 5%

Incidencia de 
2%

Incidencia de 
2%

Incidencia de 
4%

Incidencia de 
12%

Identificar las causas: 3 porqués

Material

Equipos

Métodos

Personas

Proveedor

Especificaciones

No sabe

No puede

No quiere

Información

Entrenamiento

Seguridad

Reconocimiento

PORQUE 1 PORQUE 2 PORQUE 2
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Acción correctiva

Identificar 
las causas

Diseñar 
interven-

ción

Imple-
mentar

Registro de 
resultados

Revisar 
eficacia

ANTE

no 
conformi-

dades

REALES 

Planificar y ejecutar las acciones

Control del servicio/producto no conforme

Identificar

Documentar

Tratamiento 
(Corrección/acción 
correctiva)

Verificar la 
conformidad
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Producto
/Servicio
IDENTIFIC

ADO

Identifica
do POR

FECHA Tratamie
nto

RESPONS
ABLE DE 

IMPLEME
NTAR

VERIFICA
CIÓN DE 
CONFOR
MIDAD

RESPONS
ABLE

EFICACIA DE LA 
ACCIÓN 

SI NO

Control del servicio/producto no conforme

HOJA DE CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME

Acción preventiva y riesgo

Incertidumbre
Por deficiencia de información

Total
Parcial

Sobre un evento
Sobre sus consecuencias

Riesgo

Incertidumbre
Desviación sobre los esperado
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Acción preventiva y riesgo

Incertidumbre
Por deficiencia de información

Total
Parcial

Sobre un evento
Sobre sus consecuencias

Riesgo

Incertidumbre
Desviación sobre los esperado

Análisis de riesgos

¿Qué podría 
pasar?

¿En cuántos 
casos?

¿Cuándo 
podría 

ocurrir?

¿Dónde?

¿Cómo 
sucedería?

¿Por qué?

¿Cuánto 
costaría no 

hacer nada?

¿Cuánto 
costaría la 
solución?

¿quién sería el 
responsable?

¿Qué 
consecuencias 

tendría?

Análisis de Riesgos

(Identificación de potencial causa de no 
conformidad)
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Acción correctiva/preventiva

Identificar 
las causas

Diseñar 
interven-

ción

Imple-
mentar

Registro de 
resultados

Revisar 
eficacia

ANTE

no 
conformi-

dades

REALES /

POTENCIAL
ES

Planificar y ejecutar las acciones

“La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad 

de la organización, a intervalos planificados (generalmente una vez 

al año), para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el 

sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad 

y los objetivos de la calidad”.

Revisión por la Dirección
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RESULTADOS de 
auditorías CLIENTES

PROCESOS Y 
CONFORMIDADES

ACCIONES CORRECTIVAS 
Y PREVENTIVAS

SEGUIMIENTO 
REVISIONES PREVIAS

Revisión por la Dirección

La mejora de la eficacia del SGC (procesos y 
productos) y necesidades de recursos

OBJETIVOS

Objetivos
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Objetivos

Mejorar, reducir o ampliar
¿son objetivos?

NO
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Objetivos

Las tareas        son objetivos

Los logros SI son objetivos

NO

No sobrepasar el 2% el número de 
incidencias y reclamaciones. 

Cumplir con los procedimientos del 
Sistema de Calidad y el Manual del 
Conductor.
Realizar un seguimiento y supervisión de 
las actividades

logros 
tareas 

• Formula de los objetivos:

VERBO DE ACCIÓN (1)
+

CONTENIDO ¿qué?(2)
+

RESULTADO FINAL O CANTIDAD ¿cuánto?(3)
+

FECHA DE FINALIZACIÓN ¿cuándo?(4)

• Reducir (1) la duración media de las esperas
en consultas externas (2) a 35 minutos 

(3) al final del tercer trimestre de 2016 (4)

Fi
ja

ci
ó

n
d

e 
o

b
je

ti
vo

s
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Condiciones

• Pocos = <4

• Realistas en las magnitudes.

• Aceptados por todas las personas que se van
a ver implicadas en la ejecución

• Desplegados en acciones (tareas).

• Escritos.

• Controlables: incluir la "cualidad" que será
medida para saber si el objetivo ha sido
alcanzado.Fi
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Beneficios de las acciones correctivas y preventivas

Aumentar la eficacia del trabajo

• Trabajo orientado a un fin

Comportamiento preventivo

• Menores costes y menores esfuerzos

Mejora continua

• Mejora sostenida y sostenible




