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Definiendo calidad 

• Calidad en salud es el grado por el que los 

servicios asistenciales incrementan la 

posibilidad de resultados de salud 

deseados para individuos y poblaciones, en 

concordancia con el conocimiento 

profesional actual. 
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Definiendo calidad 
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Calidad 

Efectividad 

Equidad 

Oportunidad 

Eficiencia 

Seguridad 

Centrada 
en el 

paciente 



Definiendo calidad 
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• En los últimos años 

se ha empezado a 

medir resultados 

para evaluar el 

mejoramiento de 

instituciones. 

• La medición va de la 

mano de la calidad. 

• Desarrollo de nuevas 

mediciones para la 

calidad y el 

mejoramiento. 

 

 

 

• Propósito común: 

mejorar los procesos 

de atención en salud. 

Idea Calidad Mejoramiento 
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• Llamado para el 

reporte claro de 

resultados. 

• Basado en la 

evidencia: el 

cuidado ha 

mejorado para 

pacientes 

hospitalizados.  

• Nuevas 

oportunidades 

para la 

investigación.  

Transparencia Evidencia Investigación 

|  OES 7 



Sin embargo, sin control y de 

forma exagerada esto puede: 

Sobre-invertir en la 

medición e ignorar 

otros temas 

importantes. 

Intervenciones sin 

impacto 

significativo. 

Aumento de costos 

sin impacto para el 

paciente.  

Diferentes 

organizaciones 

tienen distintas 

áreas con 

necesidad de 

mejora. 

Errores 

estadísticos. 
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Distorsión en el cuidado clínico 

de los pacientes: 
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• Priorizar 

cuidado fácil 

para pacientes 

mas 

saludables. 

 

• Exceso de 

pruebas y 

sobre 

formulación 

(especulación). 

 

• Distorsión del 

consentimiento 

informado. 

• Sentido 

erróneo del 

impacto 

generado y de 

las 

necesidades de 

los pacientes. 

• Prioridad al 

proceso y no a 

la experiencia 

del cuidado. 

• Expandir el 

denominador 

de los que se 

consideran 

como 

enfermos. 
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Las mediciones y la 

distorsión 

Su numero esta 

aumentando. 

No son 

significativas. 

No son centradas 

en el paciente. 

Interfieren con la 

practica clínica. 

Deben cumplir 

estándares mas 

altos. 
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Mejorando la medición continua 
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Medir la calidad de los procesos 
Escoger un set balanceado 
de medidas para valorar la 
calidad y seguridad del 
cuidado basado en la 
evidencia. 

Medir Valor 
Medidas que reflejen 
resultados, experiencias 
del paciente y costos 
(triple meta). 

Diseñar sistemas de datos que 
apoyen las necesidades internas  
Medida interna de calidad y que sirva 
para los reportes externos.  
Impactar la mayor cantidad de 
pacientes y que promocionen el 
aprendizaje continuo. 

Establecer un proceso de 
refinamiento 

Construir en conjunto con 
stakeholders para 

armonizar la regulación, 
acreditación y 

certificación.  

Tomar en cuenta lo 
invertido 

Tomar en cuenta el costo 
de recolección y reportar 

relativo al impacto en 
calidad y resultados.  

|  OES BMJ Qual Saf 2012;21:964–968. doi:10.1136/bmjqs-2012-001081 

 



|  OES doi:10.1371/journal.pmed.1001902.t002 

 

12 

Aproximaciones actuales Recomendaciones 

Puntos de corte para riesgos Medición continua de riesgo 

Resultados sustitutos Resultados centrados en el paciente 

No hay rendición de cuentas por parte del 
personal para impactar las medidas 

Rendición de cuentas de esfuerzos del 
personal 

No hay énfasis en toma de decisiones 
compartidas o en la búsqueda de las 
preferencias del paciente 

Individualización del paciente y toma de 
decisiones compartidas  

No hay articulación de NNT, NNH o NNS Transparencia y referenciación del NNT, NNH 
y NNS 

Medidas enfocadas en factores de riesgo 
individuales 

Medición de riesgo agregadas 

Morbilidades aisladas Reconocer que multimorbilidad puede 
modificar o invalidar unas medidas 

No incluyen determinantes sociales de la 
salud 

Incluir determinantes sociales de la salud 

Múltiples fuentes para métricas con sesgos y 
transparencia variable 

Fuente única, independiente, transparente y 
sin sesgos 



Elementos claves para la 

medición de resultados 

Impactar resultados 

significativos 

clínicamente y 

centrados en el 

paciente. 

Transparencia  y 

basados en la  

evidencia para 

lograr los mejores 

resultados de 

salud en varios 

escenarios. 

Incluir estimados, 

expresados en 

métricas comunes, 

de beneficios y 

riesgos 

anticipados a la 

población a la cual 

se aplican. 

Balancear tiempo 

y recursos para 

adquirir y reportar 

datos versus los 

beneficios 

anticipados de la 

métrica. 

Ser reportados en 

los niveles 

adecuados para 

mejorar las 

acciones del 

sistema. 

01 02 03 04 05 
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¿Cómo medir el valor en salud? 
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Paciente 

Poner al paciente en 
el centro de la 
atención. 

Atención 

Integración y 
coordinación de la 
atención. 

Medición 

Resultados y costos en 
el mismo eje de 
medición.  

Resultados 

Énfasis en resultados 
claves de la atención 

para el paciente. 

Sistema 

Sistema de 
información: Registros 

clínicos/HC 
electrónica. 
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Medición centrada en el 

paciente 

• La medición continua debe reflejar los 

resultados que experimentan y valoran los 

pacientes. 

 

• El prestador debe reflejar que valora y honra 

al paciente: no solo que hace un examen. 

 

• Ya que toda intervención tiene un riesgo las 

mediciones deben reflejar sobre y sub 

utilización. 

|  OES PLOS Medicine | DOI:10.1371/journal.pmed.1001902 November 17, 2015 
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PROMIS 

• Mediciones centradas en la persona. 

 

• Aumentan la comunicación con el 

paciente. 

 

• Monitorea resultados físicos, mentales y 

sociales en salud en pacientes adultos y 

pediátricos. 
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Ejemplos de medición centrada 

en el paciente 
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Reconciliación de 

medicamentos 

luego de salida. 

Cuidado 

ajustado a sus 

necesidades. 

Tamizaje de 

caídas. 

Habilidad de 

masticar sin 

dentadura. 

Reducción de 

tabaquismo. 

Acceso a 

transporte para 

visitas. 

Cuidado del 

dolor crónico. 

Valoración de la 

visión del 

paciente. 

Valoración 

auditiva del 

paciente. 
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Ejemplo: Nutrición 
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Tiempo desde ingreso hasta la 
primera valoración por 
nutrición clínica. 

Valoración del estado 
nutricional.  

porcentaje de satisfacción de los 
pacientes con la dieta 
hospitalaria. 

Numero de pacientes o miembros 
del núcleo familiar que asistieron 
a programas educativos.  

|  OES 



Métricas Estructuradas 
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Proceso Estructura Resultado 

A. Cumplimiento del 

objetivo calórico 

B. Identificación de 

pacientes en riesgo de 

malnutrición 

C. Evaluación por 

Servicio de Nutrición 

Clínico 



Métricas Estructuradas 
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A. Calidad percibida en una 

unidad de nutrición clínica y 

dietética 

Resultado 

C. Equipo multidisciplinario 

nutricional estructurado 

B. Protocolos clínicos básicos 
Proceso 

Estructura 



El Ciclo de Deming 

• Ciclo continuo para mejorar procesos: 

 

    P: Planificar 

 

    H: Hacer 

 

    V: Verificar 

 

    A: Actuar 

|  OES PDCA Cycle, RADAR Matrix, DMAIC and DFSS, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 43/1 

(2010) 476-483 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PDCA_Cycle.svg


El Ciclo de Deming 
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Definir problema 

Análisis 

Acciones / Herramientas 

Ejecución 

Verificación 

Resultados 

Estandarización 

P 

H 

V 

A 



Conclusión 

• Aunque la medición es clave la sobre 

medición es una trampa para las instituciones 

y el paciente. 

 

• Se debe justificar con costo efectividad  la 

recolección y el beneficio futuro. 

 

• La medición debe ser: 

       -Centrada en el paciente. 

       -Basada en la evidencia. 

       -Transparente. 
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Conclusión 

•Comparación/Referenciación 

 

•Identificación brechas: 

-Mejoramiento continuo. 

 

•Preguntas Investigación: 

-Generación conocimiento. 

 

•Identificar necesidades para innovación: 

-Generar valor. 
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¡Gracias! 


