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Los antecedentes
La Fundació Salut Empordà, los orígenes de la cual se remontan a 1313, es una 
fundación sin ánimo de lucro. Su misión es prestar servicios de atención integral, 
en el ámbito de la salud y de la dependencia, orientados a las necesidades de la 
población del Alt Empordà.

De acuerdo a un convenio establecido con el Servei Català de la Salut, provee 
servicios de salud de atención primaria (Àrea Bàsica de Salut l’Escala), de atención 
especializada (Hospital de Figueres) y de atención socio sanitaria (Centre 
Sociosanitari Bernat Jaume).

Constituyen una organización sanitaria integrada, con más de 800 profesionales, 
con voluntad de proporcionar continuidad asistencial y con el objetivo de alcanzar un 
alto nivel de confianza del ciudadano mediante la calidad asistencial, el compromiso 
de los profesionales y una gestión eficiente. Justamente son los profesionales, con 
su esfuerzo de cada día, los que hacen posible una asistencia de calidad.

El Servicio de Radiodiagnóstico de la Fundació Salut Empordà realiza pruebas 
diagnósticas de radiología convencional, mamografía, TAC y ecografía. Además, está 
totalmente comprometido en la mejora de la capacidad diagnóstica y asistencial 
para poder asegurar la calidad de los procesos. 

La relación entre COMTEC y la Fundació Salut Empordà empezó en el año 2009, con 
la colaboración para establecer el plan estratégico de la entidad. Posteriormente la 
relación se mantuvo realizando el siguiente plan estratégico y realizando talleres 
formativos de gestión por procesos y de refuerzo de las competencias de gestión 
de los mandos intermedios de la entidad.

El reto 
El reto fue implantar y certificar un sistema de gestión de la calidad en base a la 
norma ISO 9001:2015 para el servicio de Diagnóstico por la Imagen de la Fundació 
Salut Empordà. 

Además, el objetivo era hacerlo de forma integrada a la 
idiosincrasia y mecanismos de trabajo del servicio, para 
garantizar una plena integración del sistema y minimizar su 
coste operativo. 

El Servicio de Radiodiagnóstico de la Fundació Salut Empordà 
entiende por calidad en radiodiagnóstico la obtención de un 
documento radiológico de calidad excelente, con la más alta 
información diagnóstica y con la mínima irradiación posible, de 
la manera más eficiente y con un alto grado de satisfacción por 
parte del usuario y del profesional.

El alcance del proyecto incluyó todas las pruebas diagnósticas 
realizadas en el servicio: radiología convencional, mamografía, 
TAC y ecografía. 

La metodología
El planteamiento del proyecto se fundamentó en diseñar un 
sistema personalizado que recogiera y potenciase todas las 
prácticas de gestión ya existentes, evitando cualquier tipo de 
burocracia o duplicidad. 

Para conseguirlo, se constituyó un equipo de trabajo 
constituido por el Dr. Enric Delgado (Responsable del Servicio, 
hasta diciembre de 2018), Joan Arbusà (Supervisor de 
Enfermería del Servicio) y Mª Àngels Pérez (Responsable de 
Calidad de la Fundació Salut Empordà).

Además, también se potenció el apoyo y capacitación del 
personal, para facilitar la implantación y mantenimiento del 
sistema. 

Para el desarrollo del proyecto se realizaron una serie de 
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acciones agrupadas en diferentes fases:

1. Start up: Presentación del proyecto y el equipo consultor para establecer las 
bases de la gestión y coordinación del proyecto. 

2. Evaluación inicial: Diagnóstico de la situación actual de la organización hacia  
los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 para conocer en profundidad 
el proceso y método de trabajo de las áreas a certificar.  

3. Establecimiento del plan de mejora: Establecimiento de las acciones de 
mejora requeridas para dar respuesta a las desviaciones detectadas durante 
la evaluación inicial.   

4. Política y objetivos de calidad: Definición y concreción del concepto “calidad”, 
aplicado al servicio de Diagnóstico por la Imagen, a partir de la identificación de 
los requisitos de las partes interesadas, con la finalidad de poder tangibilizarlo 
e identificar su grado de cumplimiento. 

5. Desarrollo del mapa de procesos: Definición del mapa de procesos de la 
organización para identificar y abordar los riesgos de los procesos clave e 
identificar sus áreas de mejora. También se trabajó en la identificación de 
riesgos y oportunidades vinculadas a dichos procesos.

6. Documentación del sistema: Elaboración y disposición del manual del sistema 
de gestión de la calidad, contemplando los requisitos de la norma ISO 
9001:2015. 

7. Auditoria interna: Realización de una auditoria interna, presentando los 
resultados del estado de la organización antes de la certificación. 

8. Revisión para la organización: Reunión con la Dirección para la evaluar 
el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y determinar la 
conveniencia de aplicar cambios

Certificación en base a la norma ISO 9001
La certificación en base a la norma ISO 9001 es uno de los métodos más conocidos y extendidos para implantar un sistema de gestión de la calidad y dar 
fe públicamente de su consistencia y vigencia. 

La norma ISO 9001:2015 especifica los requerimientos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar 
su capacidad para proporcionar productos y/o servicios que cumplan con los requerimientos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, 
con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente. 

Por lo tanto, la obtención de la certificación ISO 9001:2015 supone que una entidad de certificación acreditada da garantías de la capacidad de la 
organización de garantizar el cumplimiento de los requerimientos relativos a sus productos y/o servicios. Esto no sólo permite reforzar la imagen de las 
organizaciones certificadas, tanto a nivel interno como externo, sino que implícitamente también ayuda a ordenar, controlar, formalizar y sistematizar la 
gestión. 

La base de los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015 está constituida por los siguientes 7 principios, orientados a la mejora del rendimiento 
de las organizaciones:

a) Enfoque al cliente

b) Liderazgo

c) Compromiso de las personas

d) Enfoque basado en procesos

e) Mejora

f) Toma de decisiones basadas en la evidencia

g) Gestión de las relaciones

“La colaboración con COMTEC nos 
ha facilitado el camino con una 
gestión muy profesional y, a la vez, 
cercana”. 

Mª Àngels Pérez, Responsable 
de Calidad de la Fundació Salut 
Empordà



Los resultados
La certificación de la Fundació Salut Empordà en base a la Norma ISO 9001 se 
obtuvo en julio de 2018 después de 12 meses de implantación. 

La obtención de la certificación sirvió como reconocimiento y puesta en valor del 
trabajo realizado por el servicio de Diagnóstico por la Imagen. 

Desde el servicio de Diagnóstico por la Imagen, Glòria Sánchez, actual Responsable 
del Servicio, y Joan Arbusà, Supervisor de Enfermería del Servicio, manifiestan que 
“La certificación externa ISO 9001, del sistema de gestión de la calidad, asegura a 
nuestros pacientes que el Servicio de Radiodiagnóstico tiene unos procesos que se 
ajustan a la norma y que actúa globalmente para poder satisfacer sus expectativas 
con el objetivo final de la mejora continua”. Además, también se manifiesta que “Ha 
aumentado sustancialmente la cohesión y la autoestima del equipo, así como el 

sentimiento de pertenencia”.

El director de proyecto, Pau Negre, valora que “La implicación 
de los responsables del servicio y de la Responsable de Calidad 
de la Fundació Salut Empordà han sido determinantes para 
conseguir un sistema de gestión de la calidad adaptado a sus 
necesidades e integrado en el conjunto de la organización”.

Mª Àngels Pérez, Responsable de Calidad de la Fundació Salut 
Empordà, valora que “La colaboración con COMTEC nos ha 
facilitado el camino con una gestión muy profesional y, a la 
vez, cercana”.

Otros casos de éxito y publicaciones disponibles en www.comtecquality.com

Rbla. Catalunya 39, 2n 1a
08007 Barcelona.
tel. (+34) 93 487 46 56
www.comtecquality.com
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