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La mejora continua

La mejora continua es un motor que permite introducir cambios en las organiza-
ciones, a partir del análisis y el aprendizaje, para mejorar los resultados. A con-
tinuación se presentan distintas metodologías para la aplicación de la mejora 
continua, cada una desde un enfoque diferente. 

1



6

1. LA MEJORA CONTINUA
Gestión de la calidad en los servicios asistenciales 
MEJORA CONTINUA E INDICADORES DE GESTIÓN ASISTENCIAL

1.1. Definición y origen de la "mejora continua"

La norma ISO 9000:2005 y el modelo EFQM de excelencia 2013 ofrecen las 
definiciones siguientes para el concepto de "mejora continua":

Mejora continua:

Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos. 
ISO 9000:2005

Mejora continuada de procesos, dirigida al alcance de unos niveles excelentes de rendimiento 
mediante un cambio incremental.

Modelo EFQM de excelencia 2013

El concepto de "mejora continua" es, cuando menos, la evolución natural del 
conocido método científico, definido en el Oxford English Dictionary de la 
forma siguiente.

Método científico:
Método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, consistente 
en la observación sistemática, la medición, la experimentación, la formulación de hipótesis y su 
posterior análisis y modificación.

Oxford English Dictionary

El filósofo y escritor británico Francis Bacon, considerado uno de los padres del 
empirismo, ejerció una influencia decisiva en la definición del método cientí-
fico, que dividió en las siguientes fases: 

• Observación
• Inducción
• Hipótesis
• Experimentación
• Demostración o refutación (antítesis)
• Tesis o teoría científica

Desde sus inicios, en la segunda mitad del siglo XX, la mejora continua en 
la empresa se ha definido como un proceso estructurado en el que intervienen 
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todas las personas de una organización con el fin de incrementar la calidad (cero 
defectos), la competitividad y la productividad en un entorno cambiante. 

Su origen hay que buscarlo en el ciclo de Deming (Edwards Deming), también 
conocido como ciclo PDCA, que se estructura en cuatro pasos y se fundamenta 
en un concepto ideado por Walter A. Shewhart.

Sin embargo, fue a principios del siglo XX, con motivo de un viaje de Deming 
a Japón, cuando realmente la mejora continua adquirió su máxima dimensión, 
al combinarse la inteligencia racional occidental con la inteligencia emocional 
oriental (la milenaria filosofía de la superación). Esto dio lugar a la estrategia 
de mejora de la calidad denominada Kaizen, que etimológicamente significa 
"cambio a mejor" y que se traduce como mejora continua. 

La filosofía de mejora continua Kaizen se fundamenta en que cualquier organi-
zación tiene siempre algo que mejorar, que todo es mejorable y que para perse-
guir la mejora absoluta es necesario implicar a todas las personas de la empresa, 
puesto que las buenas ideas y las buenas propuestas de mejora parten de los 
trabajadores.

Algunos de los principales precursores del concepto de "calidad" a lo largo del 
tiempo, también conocidos como "gurús" (Juran, Joiner y Deming), sentaron ya 
las bases de cómo se debía implantar un sistema de mejora continua eficiente.

Este proceso de mejora se aplica ya naturalmente al ámbito asistencial, pese a 
que tal vez no haya sido identificado con las mismas palabras ni se esté desar-
rollando de una forma metódica y estructurada que facilite la implantación y el 
seguimiento de las mejoras para alcanzar los objetivos fijados. 

Encontramos ejemplos de ello en la gestión de la seguridad del paciente, cuando 
se analizan los resultados de acontecimientos adversos o centinelas y se propo-
nen mejoras para reducirlos (como en las infecciones quirúrgicas), en la gestión 
de la satisfacción del usuario, cuando se toman medidas para mejorar los índices 
de satisfacción en aspectos concretos (como la valoración de la comida) o en el 
diseño de tratamientos, cuando se modifican protocolos para optimizar la efica-
cia terapéutica. 
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1.2. Metodologías para la mejora continua: PDCA, DMAIC, 
RADAR y A3

1.2.1. El ciclo PDCA

William E. Deming contribuyó a la definición de la mejora continua al estable-
cer un ciclo de cuatro etapas denominado PDCA: Plan – Do – Check – Act.

• PLANIFICAR ("Plan"): la primera etapa consiste en el desarrollo de obje-
tivos y planes de implementación, por lo que será necesario conocer y anali-
zar la situación presente de la organización para seleccionar los proyectos de 
mejora más convenientes.

• EJECUTAR ("Do"): la etapa siguiente consiste en ejecutar los planes para 
conseguir los objetivos y recopilar datos para evaluar los resultados, es decir, 
implementar las decisiones de la etapa anterior. 

• VERIFICAR ("Check"): en la tercera etapa se verifican los resultados obte-
nidos durante la ejecución, se comparan con los objetivos fijados en la primera 
etapa (PLAN) y se evalúan tanto la adecuación del enfoque planteado como su 
correcta ejecución según la planificación prevista. 

Figura 1. Ciclo PDCA de Deming
Fuente: William E. Deming
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• ACTUAR ("Act"): finalmente se llega a la etapa de actuación, en la que se 
aplican las acciones que se hayan establecido como oportunidades, fruto del 
análisis de la fase anterior. 

Esta secuencia de 4 etapas, trasladada cíclicamente a la práctica, permite mejo-
rar los procesos organizativos de forma continua (véase la figura 2).

Se trata de una metodología de mejora aplicable y útil en todos los niveles de la 
organización asistencial. La PDCA se puede utilizar en un nivel macro o estraté-
gico, para planificar y evaluar la actividad de la organización en su capacidad de 
ofrecer los productos o servicios que se le encomiendan, además de funcionar en la 
resolución de problemas durante la propia prestación del servicio. En otras palabras, 
es aplicable a cualquier situación en la que se deba seguir un proceso de mejora. 

Para aplicar esta metodología es de vital importancia tener bien identificados 
aquellos proyectos o problemas en los que es necesaria. Determinar la situación 
de partida es clave en cualquier proceso de mejora, puesto que sirve de base 
para el análisis inicial y para tomar decisiones al establecer la planificación de 
la mejora. Así, en primer lugar se debe disponer de la información necesaria que 
permita conocer la situación de partida. 

Figura 2. Esquema de mejora continua
Fuente: Kaoru Ishikawa
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Esta información inicial, en el caso de los servicios asistenciales, viene determi-
nada por las características intrínsecas definidas por el propio servicio junto con 
el resto de condicionantes que establece el cliente o usuario, sin olvidar todos 
aquellos de referencia legal y normativa aplicables. Cuando no se trate de servi-
cios asistenciales, sino, por ejemplo, de un proceso de contratación y acogida de 
personal, se deberán contemplar los requisitos de los grupos de interés internos y 
externos, así como determinar los resultados de eficiencia y calidad del proceso. 

El proceso o aspecto que se quiera someter a mejora deberá ser monitorizado 
para obtener información que nos permita conocer la situación de partida y, 
posteriormente, evaluar el alcance de los objetivos establecidos. 

Una vez identificado el problema, se debe intentar entender el proceso o aspecto 
que hay que mejorar, analizar las relaciones causa/efecto y formular hipótesis 
que ayuden a comprender el comportamiento, para poder proyectar, sobre una 
base fundamentada, posibles actuaciones que conduzcan a la mejora. 

La metodología PDCA trata de aplicar la lógica de una forma estructurada y 
sistemática para resolver problemas. Es un proceso que se repite una vez finali-
zado, lo que reinicia el ciclo y genera una espiral de mejora continua.

Todos los instrumentos para la mejora continua que se presentan en este libro 
están claramente inspirados en el ciclo PDCA.

Ejemplo PDCA

Problema:
El jefe del Servicio de Oncología detecta que las sesiones clínicas de su servicio, que él se encarga 
personalmente de coordinar, se prolongan excesivamente, hasta tal punto que a menudo no es 
posible abordar todo lo previsto en el orden día. También tiene la percepción de que la metodología 
con la que se gestionan no resulta especialmente participativa ni estimulante para los asistentes.

PLAN: 
Para resolver la problemática existente, el jefe del Servicio de Oncología reúne a un pequeño 
equipo de trabajo integrado por él mismo y dos facultativos de su servicio. Este equipo de trabajo 
analiza la situación existente y consensúa la propuesta de actuación siguiente:
1. Delegar en un/a administrativo/va la coordinación y programación de las sesiones clínicas, 

aunque la validación del programa corresponderá al jefe del Servicio de Oncología, para dispo-
ner así de un programa semestral de sesiones clínicas al principio de cada semestre, junto con 
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un plan específico de cada sesión clínica (que incluirá objetivos, temas que tratar y horario) 
que se deberá enviar a todo el equipo facultativo con una antelación mínima de dos semanas.

2. Implantar una sistemática de participación de todos los facultativos para que propongan los 
temas de interés que se presentarán en las sesiones clínicas, con el fin de establecer el 
programa semestral a partir de estos. 

3. Fijar un tiempo estándar de presentación de cada ponente y otro para la discusión en grupo.
4. Asignar a un facultativo el rol de moderador y gestor del tiempo para las sesiones clínicas, 

quien velará por el cumplimiento de los horarios planificados. 

DO:
Una vez determinado el plan de actuación, el jefe del servicio se dispone a ejecutarlo. Se asignan a 
una administrativa las funciones de coordinar fechas para las sesiones clínicas, recopilar propues-
tas para la elaboración del programa semestral, presentarlas al jefe del servicio para que las valide, 
enviar el programa semestral y preparar las convocatorias con el plan de cada sesión clínica. 
También, aunque no se había previsto, se redacta un documento en el que se recogen todas las 
funciones y responsabilidades de la administrativa (correspondientes a la gestión de las sesiones 
clínicas) y que, en ausencia de esta persona, permitirá agilizar la capacitación de su sustituto. 
La administrativa comienza a ejercer sus nuevas funciones, en el mes de junio se aprueba el 
programa correspondiente al segundo semestre del año y se envían las convocatorias correspon-
dientes a todas las sesiones clínicas programadas hasta el mes de diciembre.
Asimismo, se asigna a un facultativo, de forma rotatoria, el rol de moderador de las sesiones 
clínicas y gestor del tiempo. Esta medida se aplica a también a todas las sesiones clínicas llevadas 
a cabo durante el segundo trimestre.

CHECK:
A finales de año se reúne de nuevo el equipo de trabajo constituido para diseñar el plan de mejora, 
con el objetivo de valorar la eficacia de las medidas implantadas. 
Con el fin de permitir una valoración más precisa, se hace una encuesta a todos los facultativos 
sobre una serie de aspectos vinculados con las sesiones clínicas. Los resultados de la encuesta 
son los siguientes (con un índice de participación del 87 % del total de facultativos):
- El 90 % de los facultativos valora positivamente o muy positivamente las mejoras introducidas.
- El 78 % de los facultativos encuestados manifiesta que las sesiones clínicas han ganado interés.
- El 84 % de los facultativos encuestados manifiesta que se ha mejorado la gestión de la 

programación de la convocatoria de las sesiones clínicas.
- El 30 % de los facultativos encuestados manifiesta que se ha mejorado la gestión del tiempo 

en las sesiones clínicas.
Se analizan también otros datos:
- Solo en la primera de las sesiones clínicas mantenidas fue posible cumplir los horarios 

establecidos.
- El 47 % de los facultativos participó aportando propuestas de contenidos.

Al analizar esta información, teniendo en cuenta también otras valoraciones, el equipo de trabajo 
concluye lo siguiente:
a) Las mejoras dirigidas a lograr un contenido de más calidad en las sesiones mediante la 

participación han sido efectivas.
b) La coordinación administrativa de las sesiones clínicas ha permitido mejorar su programación 

y convocatoria.
c) Las medidas encaminadas a agilizar y mejorar la gestión del tiempo durante las sesiones clí-

nicas no han sido lo bastante efectivas. Se determinan como posibles causas el hecho de que 
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el personal facultativo asignado no disponía de directrices, pautas ni formación sobre cómo 
hacerlo. El carácter rotatorio de la asignación de este rol no ha permitido sumar experiencia 
para reforzar esta habilidad.

ACT:
Para superar las dificultades observadas en la gestión del tiempo, se determina lo siguiente:
a) Definir pautas de actuación para ejercer el rol de gestor del tiempo adecuadamente y con 

instrumentos concretos. En estas pautas se establecerá de forma didáctica cómo conducir las 
sesiones y cómo informar a los ponentes de su uso del tiempo.

b) Asignar las funciones de moderación de las sesiones y de gestión del tiempo tan solo a dos 
personas, para que adquieran experiencia, lo que centrará los esfuerzos de formación y 
reducirá la variabilidad.

Las cuatro fases descritas del ciclo PDCA ponen de manifiesto un espíritu de 
ensayo y error. Es por ello que este recurso no se limita a objetivar y alcanzar resul-
tados concretos, sino que tiene en cuenta que en la evaluación de la implantación 
de la mejora puede intervenir el factor subjetivo. Si bien después de implantar una 
mejora podemos desconocer cuantitativamente el grado en que se ha alcanzado, sí 
podemos en cambio saber que la mejora ha sido efectiva aunque no se pueda obje-
tivar; es decir, sabemos que se ha mejorado pero no podemos medir en qué grado.

1.2.2. La metodología DMAIC

La metodología DMAIC (véase la figura 3) es el instrumento de mejora que se 
utiliza en la aplicación de los programas de mejora Six Sigma (6 Sigma).

Six Sigma (6 Sigma) es una metodología de calidad estructurada y sistemática, 
basada en la medición y el análisis de datos. Con esta metodología se persigue 
minimizar la variabilidad en los procesos con el fin de obtener bienes y servi-
cios conforme a unos estándares de calidad muy próximos a los requisitos de 
los clientes, manteniendo unos niveles de defectos muy próximos a cero (3,4 
defectos por millón de oportunidades). 

Se trata de un programa de mejora fundamentado en la medición y el análisis de 
datos que se centra en dos pilares principales, dirigidos al enfoque de las mejo-
ras y que servirán para evaluar el éxito al final de la implantación: incremento de 
la satisfacción del cliente y reducción de los gastos de la organización.
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La aplicación del programa Six Sigma en una organización se lleva a cabo con la 
metodología DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control), que consta 
de las 5 etapas descritas a continuación:

• DEFINIR EL PROBLEMA ("Define"): la primera etapa de la metodología 
Six Sigma consiste en identificar aspectos de nuestros procesos que no cum-
plen los requisitos de los clientes (defectos). Una vez identificado el problema, 
se establece cuál sería el ideal en este aspecto, es decir, aquello que los clientes 
realmente quieren. Al final de esta etapa se formalizan los datos identificados 
y se planifica la implantación de la mejora.

• MEDIR ("Measure"): a continuación es imperativo medir el problema, para lo 
cual se deben determinar los parámetros que hay que medir y cómo efectuar el 
muestreo para medición. Asimismo, hay que interpretar de dónde proviene la vari-
ación observada y analizar el nivel Sigma que ofrece el proceso en ese momento 
concreto. En esta etapa se utilizan instrumentos sencillos, como gráficos (estadís-
tica descriptiva) para establecer relaciones y patrones y estratificar los datos que 
nos ayuden a definir y cuantificar con mayor claridad la situación de partida. 

• ANALIZAR ("Analyse"): el siguiente paso consiste en identificar las prin-
cipales causas que dan lugar a la variación observada, mediante la genera-

Figura 3. Metodología DMAIC
Fuente: Motorola USA
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ción y verificación de hipótesis. En esta fase puede ser interesante clasificar 
el tipo de proyecto según el objetivo que se persigue. A modo de ejemplo: 
proyectos problema (aquellos que se focalizan en la resolución de incidencias, 
problemas, etc.) o proyectos oportunidad (aquellos en los que se prevé que 
el proceso afectado puede tener mejor comportamiento y las soluciones se 
dirigen principalmente al diseño o rediseño del proceso). En esta etapa es útil 
recurrir a instrumentos como el "brainstorming", los diagramas de Pareto, los 
diagramas causa-efecto, las correlaciones y regresiones, el AMFE, etc.

• MEJORAR ("Improve"): seguidamente, conviene generar ideas para solu-
cionar las causas raíz identificadas durante el proceso de análisis. Con este 
objetivo se pueden utilizar distintos métodos, como el "brainstorming" y el 
"benchmarking". Una vez generadas, se deben evaluar las ideas y seleccionar 
las mejores, así como presentar las recomendaciones pertinentes y llevarlas a 
cabo. Para esta selección serán útiles los instrumentos de priorización, como 
la matriz de valoración o la matriz de esfuerzo-impacto, junto con la posibili-
dad de efectuar una prueba piloto antes de la implantación definitiva.

• CONTROLAR ("Control"): una vez implementadas las mejoras, será 
necesario estandarizarlas, sistematizarlas y establecer los controles adecuados 
para comprobar que se alcancen los resultados esperados. Un buen instru-
mento de control es el SPC (Statistic Process Control) o Control Estadístico de 
Proceso, que permite el seguimiento gráfico de los resultados y de su variabi-
lidad. Es en este punto, con la implantación de la mejora ya ultimada, cuando 
se valoran los resultados obtenidos con respecto a los objetivos previstos. 

Ejemplo DMAIC

DEFINE: 
El resultado del indicador "Estancia media de pacientes con intervención quirúrgica" es de 23 
días y acumula dos seguimientos fuera del estándar establecido, de 14 días. Se desconocen los 
motivos, puesto que no ha habido cambios en los protocolos ni en el personal. Esta situación, 
además, incide en el aumento de las penalizaciones económicas que aplican las compañías de 
seguros cuando la desviación supera los 20 días. 

Se definen los objetivos que se quiere alcanzar en:

1. Estancia media de pacientes con intervención quirúrgica = 14 días
2. % de pacientes intervenidos quirúrgicamente con estancia inferior a 20 días = 100 %
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Se elabora el cronograma de las siguientes fases del proyecto de mejora, comenzando por la reco-
pilación de los datos del mes de septiembre y finalizando con la monitorización y estandarización 
de las soluciones adoptadas en el mes de enero. 

MEASURE:
Se toman medidas para disponer de una visión inicial clara de todos los elementos que guardan 
relación con los dos objetivos fijados. Los resultados son los siguientes:

1. Estancia media de pacientes con intervención quirúrgica = 23 días (se recoge el dato teniendo 
en cuenta además la segmentación por meses, tipo de intervención y cirujano).

2. % de pacientes que son intervenidos de urgencias = 17 %
3. % de pacientes reintervenidos = 0,9 %
4. % de pacientes intervenidos quirúrgicamente con estancia inferior a 20 días = 63 %
5. % de complicaciones posteriores a la cirugía = 1,8 %

Se revisan los datos obtenidos y se lleva a cabo un primer análisis con gráficos de tipo diagrama 
de Pareto, histograma, etc. y se decide que por el momento no se requieren nuevas medidas.

ANALYSE:
Se revisan los datos obtenidos y se lleva a cabo un análisis mediante gráficos de tipo diagrama de 
Pareto, histograma, etc.

  

Del análisis más exhaustivo de los datos se desprende que la causa más importante del elevado 
porcentaje de complicaciones después de la cirugía son las infecciones en un 73 % de los casos 
y que los pacientes que las sufren son el 85 % de los casos con estancias superiores a 20 días.

Para identificar la causa raíz que provoca este elevado número de infecciones se elabora un dia-
grama causa-efecto.
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Las causas que se identifican como principales hipótesis son:
1. No todo el personal de enfermería aplica las curas de igual forma.
2. Deficiente limpieza y/o desinfección del material quirúrgico.

Mediante el análisis de los datos se comprueba que el equipo de enfermería del turno de mañana 
tiene menos pacientes con infecciones posquirúrgicas. Por otro lado, no se obtienen datos relevan-
tes para considerar que el proceso de limpieza haya sido deficiente.

IMPROVE:
Se estudia el protocolo de curas del equipo de enfermería del turno de mañana, con el fin de 
preparar una prueba piloto para el turno de tarde, aplicándolas de la misma forma. Esta prueba 
piloto llevada a cabo durante dos semanas resulta satisfactoria y se consigue reducir el número 
de infecciones.

Se decide aplicar el nuevo protocolo, que conllevará un cambio en el proceso de atención hospi-
talaria. 

CONTROL:
Se documenta el nuevo proceso de curas para los pacientes quirúrgicos con vistas a estandarizar 
la metodología que hay que seguir en estos casos. Sin embargo, se decide incorporar al cuadro de 
mando de enfermería el indicador de % de infecciones posquirúrgicas para mantener controlado 
todo el proceso.

Se valora el grado de mejora con los resultados de los tres meses posteriores a la implantación 
completa del nuevo protocolo, y se obtienen los datos siguientes:
1. Estancia media de pacientes con intervención quirúrgica = 17 días > objetivo (14 días)
2. % de pacientes intervenidos quirúrgicamente con estancia inferior a 20 días = 100 %, 

se cumple el objetivo fijado.

La valoración del proyecto de mejora es satisfactoria al alcanzarse el segundo objetivo (% de 
pacientes intervenidos con estancia inferior a 20 días), que conllevaba una afectación económica 
para el centro. En cambio, aunque ha mejorado en un 26 %, el indicador de estancia media no ha 
alcanzado el objetivo inicial.

Se plantea a la dirección del centro que se planifique otro proyecto de mejora para seguir reduci-
endo el tiempo de la estancia media y alcanzar así el objetivo.

Esta metodología destaca por su marcada orientación hacia los datos y pone 
el foco en la medición de los aspectos relacionados con el objeto de la mejora, 
tanto si se dispone de los datos inicialmente como si no. Una vez conocidos, 
los datos se analizan exhaustivamente con el fin de identificar la causa raíz que 
motiva la variabilidad de los resultados con respecto a los estándares deseados. 
Atacar los motivos de la variabilidad permite reducirla y, con ello, obtener un 
proceso más robusto y fiable.
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1.2.3. La lógica RADAR

La lógica RADAR es el instrumento de mejora continua que acompaña al 
modelo EFQM de excelencia. Es un marco de evaluación dinámico y un potente 
instrumento de gestión que proporciona un enfoque estructurado para examinar 
con objetividad el rendimiento de una organización. 

 

La lógica RADAR (véase la figura 4) establece las dimensiones siguientes:

• RESULTADOS ("Results"): en la primera fase de la metodología RADAR se 
pretende determinar los resultados a los que se aspira como parte de la estrategia. 

• ENFOQUE ("Approaches"):  a continuación se planifica y desarrolla un 
conjunto de enfoques integrados y robustos que permitan obtener los resulta-
dos deseados, en el presente y el futuro. 

• DESPLEGAR ("Deploy"): el paso siguiente corresponde al despliegue o la 
implantación de los enfoques de forma sistemática para garantizar su correcta 
implementación de forma sostenida en el tiempo.

• EVALUAR, REVISAR Y PERFECCIONAR ("Assess", "Refine and 
Improve"): el último paso en la lógica RADAR requiere evaluar, revisar y 
perfeccionar los enfoques desplegados, a partir de la monitorización y el análi-
sis de los resultados alcanzados, la realización de actividades de aprendizaje y 
la aplicación de mejoras.

Figura 4. Esquema lógica RADAR
Fuente: Modelo EFQM de excelencia 2013

Planificar y desarrollar
ENFOQUE

DESPLEGAR
Enfoque

RESULTADOS
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EVALUAR, REVISAR Y 
PERFECCIONAR

Enfoque y despliegue
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Se puede observar que el ciclo de RADAR es prácticamente idéntico al ciclo 
PDCA, pero dando un protagonismo inicial a la determinación de los resultados 
que se desea obtener. Con ello se pretende incidir en la importancia de la voca-
ción por los resultados. 

Este instrumento de mejora continua, pese a ser muy similar al ciclo PDCA, es 
de gran utilidad para constituir una filosofía de trabajo que ayude a orientar la 
gestión hacia la mejora (véase la figura 5):

A continuación se describe cómo las fases de la lógica RADAR contribuyen a 
estructurar un sistema de gestión orientado a la mejora:

• Resultados: esta primera dimensión de RADAR está orientada a respaldar 
la definición de un conjunto de resultados clave que sean relevantes y útiles 
para evaluar la gestión, establecer hitos que permitan objetivar el rendimiento 
y evaluar los resultados obtenidos a partir del análisis de la tendencia, del 
cumplimiento de los objetivos, de la comparación externa y de la confianza en 
que estos se mantengan en el tiempo.

Figura 5. RADAR desplegado
Fuente: Modelo EFQM de excelencia 2013
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• Enfoque: la segunda dimensión de RADAR está orientada a establecer un enfo-
que que haga posible conseguir los resultados planteados. Para ello, se requiere 
un enfoque que esté justificado y sólidamente fundamentado, que tenga una 
lógica clara centrada en las necesidades presentes y futuras de la organización, 
que se estructure mediante procesos bien definidos, que se oriente claramente 
a las necesidades de sus grupos de interés y, a poder ser, que haya sido perfec-
cionado con el tiempo. Además, el enfoque debe estar integrado, claramente 
basado en la estrategia y vinculado a otros enfoques, en su caso.

• Despliegue: esta tercera dimensión de RADAR está orientada a garantizar un 
despliegue correcto del enfoque y que permita alcanzar los objetivos plante-
ados, garantizando que el enfoque se implemente en las áreas relevantes de 
forma bien estructurada, con flexibilidad y agilidad, y velando para que el 
despliegue se mantenga a lo largo del tiempo.

• Evaluación, revisión y perfeccionamiento: esta cuarta y última dimensión de 
RADAR está orientada a establecer mecanismos y sistemáticas para evaluar, revi-
sar y perfeccionar, tanto el enfoque como el despliegue del enfoque. Para hacerlo 
posible, se debe disponer de un sistema de medición que permita objetivar la efici-
encia y la eficacia de los enfoques y de su despliegue, se deben promover la refle-
xión, el aprendizaje y la creatividad para generar ideas de mejora y, finalmente, 
se deben identificar, priorizar, planificar e implementar mejoras e innovaciones.

Ejemplo RADAR

RESULTS: 
Una entidad sanitaria del ámbito de la salud mental se propone minimizar los resultados actuales 
de errores totales de medicación y se marca un objetivo de reducción del 30 %. Este resultado 
aglutina todos los servicios y dispositivos de la entidad y, durante los últimos años, ha crecido 
gradualmente con un incremento medio del 2 % en 4 años. No se tiene la certeza de que sea fiable 
al 100 %, puesto que su registro no está automatizado. Así pues, los resultados reales pueden ser 
sensiblemente superiores.

Este resultado se dispone también de forma segmentada por dispositivo, turno y tipo de error de 
medicación (prescripción, preparación, dispensación y administración).

APPROACH:
Para alcanzar los objetivos establecidos se forma un equipo permanente de mejora de la gestión del 
medicamento, integrado por representantes de los principales colectivos profesionales implicados 
(médico, enfermero, farmacéutico, auxiliar administrativo de compras/almacén, etc.). Este equipo 
tiene la responsabilidad de analizar los resultados, promover mejoras y coordinarse con la Comisión 
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1.2.4. La metodología A3

La metodología A3, diseñada por Toyota para documentar problemas o oportu-
nidades de mejora, es uno de los instrumentos de mejora utilizados para aplicar 
la metodología "lean", conocida en el sector asistencial como Lean Healthcare.

Debe su nombre, A3, al tamaño del papel que se utiliza para formalizar la meto-
dología, un Din-A3 en el que se plasman todas las fases de la mejora en una única 
hoja, lo que facilita la visualización y la comprensión de la información. Esto 
significa también la utilización de diagramas, gráficos, esquemas y fotografías.

El formato A3 se divide en distintos cuadros que deberán completarse siguiendo 
un orden y trabajando cada uno de ellos de forma sintética y resumida. Aunque el 
número de cuadros puede variar, los siguientes deben figurar en todos los casos:

• DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: para iniciar la plantilla A3 es necesario 
definir los problemas de forma clara y con los datos disponibles.

de Farmacia. Anualmente redactará un informe recopilando y valorando su actividad y las principa-
les medidas adoptadas. Fruto de las mejoras implantadas por este equipo se obtiene lo siguiente:

- Receta electrónica del medicamento.
- Revisión de la guía farmacológica.
- Implantación del sistema de dosis única en la totalidad de los servicios y dispositivos.
- Sistema de identificación del paciente residente de media y larga duración mediante fotografía 

del carrito de medicamentos.

DEPLOYMENT:
Las propuestas de mejora que propone el equipo no se implantan hasta ser validadas por la Comi-
sión de Farmacia y aprobadas por la Dirección Asistencial. Posteriormente, siempre que sea posi-
ble, se lleva a cabo una prueba piloto y, en caso de ser positiva, se modifican los procedimientos 
de trabajo, se comunica a todo el personal implicado para su implantación y se verifica su correcta 
aplicación mediante auditorías internas. 

ASSESSMENT AND REFINE:
El equipo de mejora de la gestión del medicamento monitoriza los resultados obtenidos para poder 
evaluar adecuadamente la eficacia de las acciones implantadas. Por lo tanto, con la ayuda del 
departamento de sistemas de información, se ha creado un cuadro de mando que les permite 
disponer en tiempo real de los datos relativos a errores de medicación, tanto a escala global como 
de forma segmentada por los criterios mencionados anteriormente.
El equipo de mejora realiza un seguimiento de estos resultados, mensualmente, y analiza su compor-
tamiento y las causas vinculadas. Cuando se requiere pensar en soluciones específicas para resolver 
problemas, se implica a representantes de los perfiles profesionales que ejecutan las tareas afectadas 
por el problema y se aplican técnicas de creatividad con el fin de ampliar la capacidad de obtener buenas 
ideas. Una vez priorizadas las ideas que se quiere implantar, se sigue el flujo mencionado anteriormente.
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• SITUACIÓN ACTUAL: a continuación, se debe contextualizar el problema 
allí donde se produce, explicando con detalle el entorno donde aparece y todas 
las relaciones que mantiene y que consideremos que puedan ser significativas 
para explicar esta situación problemática, teniendo en cuenta, por lo tanto, las 
actividades del proceso y a los responsables afectados. Es importante en esta 
fase aportar todos los datos posibles que respalden el problema identificado.

• OBJETIVOS: una vez identificada la situación actual, podemos escoger 
entre definir los objetivos deseados o llevar a cabo un análisis de causa raíz. 
En cualquier caso, tanto si se establecen en este momento los objetivos como 
si se hace después del análisis de causa raíz, no iniciaremos el plan de accio-
nes hasta que finalicen ambos. Al establecer los objetivos deseados estaremos 
teniendo en cuenta los datos o los indicadores que aparecen en la situación 
actual, para poder llevar a cabo la evaluación final.

• ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ: en este paso se lleva a cabo un análisis para 
identificar la causa o las causas que originan el problema, con el uso de dis-
tintos instrumentos, como los 5 por qué, diagramas de causa-efecto, análisis 
de 5S, etc. Este es un paso crítico en la metodología A3, puesto que el plan de 
acciones se desarrollará para dar solución a la causa o las causas identificadas 
y, en gran parte, condicionará el éxito de la mejora.

• PLAN DE ACCIONES: a continuación se describen las acciones que se van 
a llevar a cabo para alcanzar los objetivos planteados y, con ello, eliminar o 
limitar las causas que originan su incumplimiento, definiendo a responsables 
y estableciendo un plazo de ejecución para cada una de las acciones. Cuando 
se trata de definir las acciones, es fácil perderse en un listado excesivamente 
detallado de medidas de poco impacto, en lugar de agrupar varias que guarden 
relación entre sí y definir acciones más generales. Seguir el formato A3 nos 
ayudará a velar por este equilibrio.

• SEGUIMIENTO: es en este punto cuando se produce la implantación del 
plan de acción definido en el paso anterior. Se destacan los temas más rele-
vantes de las acciones definidas, para identificar posibles desviaciones que 
requieran ajustes o correcciones, ya sea por las previsiones de los plazos esta-
blecidos o por la eficacia de las propias acciones.
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• RESULTADOS: una vez finalizada la implantación del plan de acciones es 
el momento de valorar los resultados obtenidos con respecto a los objetivos 
deseados. El propio proyecto puede definir un período de tiempo entre la fina-
lización de la implantación del plan de mejora y la valoración de los resulta-
dos, puesto que en ocasiones estos no son inmediatos.  

Ejemplo METODOLOGÍA A3

TÍTULO A3:
Elevado número de incidencias en el servicio de lavandería.

1. CONTEXTO: 
La externalización del servicio de lavandería ha supuesto problemas de aprovisionamiento y calidad.

2. SITUACIÓN DE PARTIDA Y PROBLEMAS:
Situación de partida:
Profesionales: 1 persona en lavandería.
Horario:  7.00-13.30 h, lunes y sábados.  

14.00-20.00 h, de martes a viernes.
Recursos: 6 armarios plantas, 2 jaulas, 3 carritos.
Se presentan fotografías de los recursos disponibles y el diagrama Value Stream Map.

Problemas:
- Organización de la ropa del almacén general difícil de mantener.
- Cuando viene el proveedor, no hay nadie en la lavandería.
- Falta de tiempo para hacer las tareas de la lavandería.
- Mucho tiempo para doblar y distribuir la ropa limpia.
- Se trabaja desde el pasillo exterior del servicio de lavandería.
- Problemas los domingos sin el responsable.

3. OBJETIVO/S LAVANDERÍA:
- Reducir los problemas de aprovisionamiento en quirófanos y plantas a 0, en 6 meses.
- Reducir el tiempo sin valor añadido en la lavandería.

4. ANÁLISIS SERVICIO DE LAVANDERÍA:
Se lleva a cabo el análisis del "lay-out" con aplicación de metodología 5S y se estudian los recorri-
dos del personal de lavandería con el diagrama de espagueti.
Se presentan fotografías de la zona de lavandería, así como un plano para visualizar los recorridos 
del personal.

5. CONTRAMEDIDAS Y SITUACIÓN PROPUESTA:
Propuesta de nueva distribución de espacios en el servicio de lavandería:
- Los uniformes juntos y que el área de uniformes permita el acceso del personal.
- Área de distribución de ropa limpia en los armarios y carritos, pero sin acceso del personal.
- Ubicación de carritos y armarios en el interior del servicio de lavandería.
Se presentan fotografías de las zonas mencionadas en la propuesta, así como el nuevo diagrama 
de espagueti con los recorridos optimizados.



23

1. LA MEJORA CONTINUA
Gestión de la calidad en los servicios asistenciales 
MEJORA CONTINUA E INDICADORES DE GESTIÓN ASISTENCIAL

6. PLAN DE ACCIONES:
Descripción de principales acciones, responsables, plazos y situación. 

7. SEGUIMIENTO INDICADORES:

Profesionales: 1 persona en lavandería 
Horario: 07.00-13.30 h, L y S 
             14.00-20.00 h, M a V 
Recursos:  6 armarios plantas, 2 jaulas, 3 carritos            
 

Elevado número de incidencias en el servicio de lavandería 
Equipo: Raquel L., Jordi V., Mireia S. 
Responsable: Valentí Mur 
Fecha: abril de 2014 

3. Objetivo/s lavandería: 

4. Análisis servicio de lavandería: 

5. Contramedidas y situación propuesta: 

6. Plan de acciones: 

7. Seguimiento indicadores: 

1. Contexto: 

                          ¿Qué?                                        ¿Quién?            ¿Cuándo?         ¿Ok? 

2. Situación inicial y problema/s: 

La externalización del servicio de lavandería ha conllevado problemas de aprovisionamiento 
y calidad 

 Reducir los problemas de aprovisionamiento en quirófanos y plantas a 0, en 6 meses. 
 Reducir el tiempo sin valor añadido en la lavandería. 

Valor inicial  
(abril-14) 

 
Previsto 

(junio-14) 
 

A3: 

Indicador 

Metros recorridos (m) 230 180 

Falta de ropa en plantas (% días por mes) 

 
Real  

(junio-14) 
 

50% 

Value Stream Map 

Cuando viene el 
proveedor, no hay 

nadie en la lavandería. 

Falta de tiempo para 
hacer las tareas de la 

lavandería. 
 

 
Real  

(agost-14) 
 

 
Real  

(octubre-14) 
 

Problemas los 
domingos sin el 
responsable. 

Mayo-14 Planificación realización etapas de las 5S (separar, organizar, limpiar 
y estandarizar) 

Valentí, Raquel, 
Jordi, Mireia 

Mucho tiempo para 
doblar y distribuir la 

ropa limpia. 

Se trabaja desde el 
pasillo exterior del 

servicio de lavandería. 

Diagrama de 
espagueti (recorridos 
personal lavandería) 

Análisis del lay-out; 5S 

Tareas lavandería; 
Instrucciones formación. 
Organización flexible  

Nuevo diagrama de espagueti 
(recorridos optimizados,  
permiten ganar tiempo) 

 Propuesta de nueva distribución de espacios en el servicio;  
Uniformes juntos; área de uniformes con acceso para el personal 
Área de distribución de ropa limpia en los armarios y carros; sin acceso para el personal  
Ubicación de carritos y armarios dentro del servicio 
Eliminación de equipos no utilizados 

 
 

Realización de una checklist de seguimiento para el mantenimiento 
de las 5S  

Diseño de unas instrucciones visuales para la formación del equipo 
de limpieza en las tareas de lavandería 

Organización de la ropa 
del almacén general 
difícil de mantener. 

Valentí 

Valentí 

Mayo-14 

Mayo-14 

35%     30%      20%     5% 

205 185 130 

Profesionales: 1 persona en lavandería 
Horario: 07.00-13.30 h, L y S 
             14.00-20.00 h, M a V 
Recursos:  6 armarios plantas, 2 jaulas, 3 carritos            
 

Elevado número de incidencias en el servicio de lavandería 
Equipo: Raquel L., Jordi V., Mireia S. 
Responsable: Valentí Mur 
Fecha: abril de 2014 

3. Objetivo/s lavandería: 

4. Análisis servicio de lavandería: 

5. Contramedidas y situación propuesta: 

6. Plan de acciones: 

7. Seguimiento indicadores: 

1. Contexto: 

                          ¿Qué?                                        ¿Quién?            ¿Cuándo?         ¿Ok? 

2. Situación inicial y problema/s: 

La externalización del servicio de lavandería ha conllevado problemas de aprovisionamiento 
y calidad 

 Reducir los problemas de aprovisionamiento en quirófanos y plantas a 0, en 6 meses. 
 Reducir el tiempo sin valor añadido en la lavandería. 

Valor inicial  
(abril-14) 

 
Previsto 

(junio-14) 
 

A3: 

Indicador 

Metros recorridos (m) 230 180 

Falta de ropa en plantas (% días por mes) 

 
Real  

(junio-14) 
 

50% 

Value Stream Map 

Cuando viene el 
proveedor, no hay 

nadie en la lavandería. 

Falta de tiempo para 
hacer las tareas de la 

lavandería. 
 

 
Real  

(agost-14) 
 

 
Real  

(octubre-14) 
 

Problemas los 
domingos sin el 
responsable. 

Mayo-14 Planificación realización etapas de las 5S (separar, organizar, limpiar 
y estandarizar) 

Valentí, Raquel, 
Jordi, Mireia 

Mucho tiempo para 
doblar y distribuir la 

ropa limpia. 

Se trabaja desde el 
pasillo exterior del 

servicio de lavandería. 

Diagrama de 
espagueti (recorridos 
personal lavandería) 

Análisis del lay-out; 5S 

Tareas lavandería; 
Instrucciones formación. 
Organización flexible  

Nuevo diagrama de espagueti 
(recorridos optimizados,  
permiten ganar tiempo) 

 Propuesta de nueva distribución de espacios en el servicio;  
Uniformes juntos; área de uniformes con acceso para el personal 
Área de distribución de ropa limpia en los armarios y carros; sin acceso para el personal  
Ubicación de carritos y armarios dentro del servicio 
Eliminación de equipos no utilizados 

 
 

Realización de una checklist de seguimiento para el mantenimiento 
de las 5S  

Diseño de unas instrucciones visuales para la formación del equipo 
de limpieza en las tareas de lavandería 

Organización de la ropa 
del almacén general 
difícil de mantener. 

Valentí 

Valentí 

Mayo-14 

Mayo-14 

35%     30%      20%     5% 

205 185 130 

Profesionales: 1 persona en lavandería 
Horario: 07.00-13.30 h, L y S 
             14.00-20.00 h, M a V 
Recursos:  6 armarios plantas, 2 jaulas, 3 carritos            
 

Elevado número de incidencias en el servicio de lavandería 
Equipo: Raquel L., Jordi V., Mireia S. 
Responsable: Valentí Mur 
Fecha: abril de 2014 

3. Objetivo/s lavandería: 

4. Análisis servicio de lavandería: 

5. Contramedidas y situación propuesta: 

6. Plan de acciones: 

7. Seguimiento indicadores: 

1. Contexto: 

                          ¿Qué?                                        ¿Quién?            ¿Cuándo?         ¿Ok? 

2. Situación inicial y problema/s: 

La externalización del servicio de lavandería ha conllevado problemas de aprovisionamiento 
y calidad 

 Reducir los problemas de aprovisionamiento en quirófanos y plantas a 0, en 6 meses. 
 Reducir el tiempo sin valor añadido en la lavandería. 

Valor inicial  
(abril-14) 

 
Previsto 

(junio-14) 
 

A3: 

Indicador 

Metros recorridos (m) 230 180 

Falta de ropa en plantas (% días por mes) 

 
Real  

(junio-14) 
 

50% 

Value Stream Map 

Cuando viene el 
proveedor, no hay 

nadie en la lavandería. 

Falta de tiempo para 
hacer las tareas de la 

lavandería. 
 

 
Real  

(agost-14) 
 

 
Real  

(octubre-14) 
 

Problemas los 
domingos sin el 
responsable. 

Mayo-14 Planificación realización etapas de las 5S (separar, organizar, limpiar 
y estandarizar) 

Valentí, Raquel, 
Jordi, Mireia 

Mucho tiempo para 
doblar y distribuir la 

ropa limpia. 

Se trabaja desde el 
pasillo exterior del 

servicio de lavandería. 

Diagrama de 
espagueti (recorridos 
personal lavandería) 

Análisis del lay-out; 5S 

Tareas lavandería; 
Instrucciones formación. 
Organización flexible  

Nuevo diagrama de espagueti 
(recorridos optimizados,  
permiten ganar tiempo) 

 Propuesta de nueva distribución de espacios en el servicio;  
Uniformes juntos; área de uniformes con acceso para el personal 
Área de distribución de ropa limpia en los armarios y carros; sin acceso para el personal  
Ubicación de carritos y armarios dentro del servicio 
Eliminación de equipos no utilizados 

 
 

Realización de una checklist de seguimiento para el mantenimiento 
de las 5S  

Diseño de unas instrucciones visuales para la formación del equipo 
de limpieza en las tareas de lavandería 

Organización de la ropa 
del almacén general 
difícil de mantener. 

Valentí 

Valentí 

Mayo-14 

Mayo-14 

35%     30%      20%     5% 

205 185 130 
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Este instrumento de mejora destaca por su capacidad para dar cabida a todo el 
análisis y la resolución del problema, trabajando el ciclo PDCA, en un formato 
que obliga a centrarse para abordar la información de forma muy directa, con-
creta y visual (utilizando recursos como imágenes, diagramas, gráficos, etc.) 
para facilitar una rápida comprensión. 

Esto facilita la comunicación y el trabajo con los equipos multidisciplinarios 
que se forman habitualmente para la ejecución de esta metodología y ayuda a 
sensibilizar a todas las personas que integran el equipo para asumir las solucio-
nes recién implantadas. 

1.2.5. Resumen de las principales metodologías

Las principales metodologías definidas en los apartados anteriores quedan 
representadas en la tabla comparativa siguiente, para destacar los principales 
puntos que las caracterizan:

  Ciclo PDCA DMAIC Lógica RADAR Metodología A3

William E. Deming lo 
popularizó, inspirado 
por un modelo 
ideado por Walter A. 
Shewhart.

Fue diseñada por 
Motorola y popularizada 
por General Electric como 
método de mejora Six 
Sigma (6 Sigma).

Modelo EFQM de 
excelencia.

Fue diseñada por 
Toyota como 
instrumento de 
Lean Management.

Orígenes

- Plan (planificar)
- Do (ejecutar)
- Check (verificar)
- Act (actuar)

- Define (definir el problema)
- Mesure (medir)
- Analyse (analizar)
- Improve ( mejorar)
- Control (controlar)

- Results (resultados)
- Approaches (enfoques)
- Deploy (desplegar)
- Assess, refine and improve 
(evaluar, revisar y 
perfeccionar)

- Definición del problema
- Situación actual
- Objectivos
- Análisis causa raíz 
- Plan de acciones
- Seguimiento
- Resultados

Etapas / 
Dimensiones

Es el que inspira a todo el 
resto.
 
Creado para reducir la 
variabilidad de los 
procesos de producción.
 
Inspirado en el método 
científico, evidencia un 
espíritu de ensayo y error.

 

Aplicación del PDCA con una 
marcada orientación 
estadística por reducir la 
variabilidad.

Requiere de cierto volumen de 
datos para poder aplicar 
tratamiento estadístico con 
fiabilidad. 

Aplicación del PDCA con 
una marcada orientación a 
resultados que marca el 
enfoque de todo el ciclo 
de mejora. 

Instrumento que establece 
una pauta para la gestión 
excelente.

Aplicación del ciclo PDCA 
potenciando el aspecto 
visual (din-A3) para 
facilitar una rápida 
comprensión. 

Fomento del trabajo en 
equipo, la participación 
del personal y el trabajo 
en el “gemba”.

Principales 
rasgos 
característicos
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1.3. Creatividad

La creatividad es el pensamiento original, constructivo y divergente para generar 
nuevas ideas o conceptos. Para ser creativos nos obligamos de forma consciente 
a pensar distinto, intentando salir de las soluciones más habituales. Esto requiere 
un esfuerzo para aportar nuevas ideas que no estén condicionadas por las limitaci-
ones de nuestras vivencias, conocimiento del sector, influencias del entorno, etc. 

Existen métodos para potenciar la creatividad que pueden ser de gran ayuda en 
un proceso de mejora, puesto que nos instan a salir de los patrones mentales y 
de las limitaciones que tenemos establecidas. Algunos de estos métodos son, 
por ejemplo, los seis sombreros para pensar o el pensamiento lateral, que fue 
definido por el escritor y psicólogo Edward de Bono. 

• Seis sombreros para pensar: este método determina que es necesario adjudicar 
un sombrero de un color a cada persona que participa en el proceso de innovación 
y creatividad. El color del sombrero es lo que define el enfoque con el que deberá 
trabajar la persona para encontrar soluciones o plantear razonamientos. De esta 
forma se consigue que cada uno se concentre en un único aspecto concreto.

Los colores y los significados de los sombreros son como sigue:

- Azul: este sombrero controla al resto, así como el tiempo y los turnos de palabra.
- Blanco: pensamiento objetivo y neutro.
- Rojo: para expresar nuestros sentimientos sin necesidad de justificaciones.
- Negro: para identificar la parte negativa y pensar posibilidades de que algo 

no salga bien.
- Amarillo: para identificar la parte positiva.
- Verde: pensamiento creativo.

• Pensamiento lateral: con esta técnica se intenta llegar a la solución mediante vías 
indirectas y estrategias que el pensamiento lógico habría descartado. Entre las técni-
cas más utilizadas hay una especialmente conocida que consiste en introducir en la 
conversación una palabra de forma aleatoria. Esta técnica se inicia con una palabra 
al azar, a la que se van encadenando otras consecutivamente que mantengan alguna 
vinculación o conexión cada una con la anterior, con la finalidad de llegar al final a 
una idea que permita resolver el problema planteado o la cuestión que hay que tratar. 
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También existen técnicas más simples para potenciar la creatividad en un equipo 
de trabajo, como asignar a una persona el rol de aportar ideas creativas. Esta per-
sona debe aportar propuestas creativas que sean rompedoras y provocadoras, para 
estimular otras ideas u otros enfoques en los demás miembros del equipo. Proba-
blemente la propuesta aportada no va a ser la solución del problema, pero puede 
inspirar la aparición de una buena idea en alguno de los miembros del equipo.

1.4. Mejora continua vs. Mejora disruptiva

Como se ha comentado anteriormente, la mejora continua se fundamenta en 
un perfeccionamiento gradual y sostenido que, a medida que avanza el tiempo, 
permite obtener mejores resultados. Las mejoras de este tipo, en principio, no 
requieren de grandes inversiones ni modificaciones de la sistemática de trabajo.

Las mejoras disruptivas, en cambio, suponen conseguir en poco tiempo una gran 
mejora en aspectos importantes, como los costes, la calidad, la seguridad o el 
tiempo. Para lograrlo, suele hacer falta un rediseño profundo de los procesos de 
la organización, innovar, aplicar nuevas tecnologías, introducir cambios estruc-
turales, modificar tareas, etc. 

La figura 6 ilustra gráficamente la diferencia entre la mejora continua y la mejora 
disruptiva:

Figura 6. Esquema comparativo entre mejora continua y mejora disruptiva
Fuente: Comtec Quality, s.a.
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1.5. Factores de éxito de los proyectos de mejora 

Para asegurar el éxito al implementar proyectos de mejora se debe velar por el 
cumplimiento de los factores que se enumeran a continuación:

• Los miembros del equipo de dirección deben ser los primeros en recibir 
formación.

• Los primeros proyectos de mejora deben seleccionarse e impulsarse desde 
dirección y deben perseguir las mejoras en las áreas críticas, previendo resul-
tados positivos a corto plazo.

• Hay que mantener permanentemente proyectos de mejora relacionados con 
procesos críticos. 

• Se debe fomentar la generación de proyectos por parte de todos los colabo-
radores, pero siempre con la autorización, el respaldo y el conocimiento de 
los responsables. Estos proyectos deben estar bien formulados, con objetivos 
específicos y un calendario de fechas por etapas.

• Hay que disponer de un amplio calendario de formación, priorizando a los 
miembros de los equipos con proyectos en marcha o de previsible inicio a 
corto plazo.

• Debe existir una visibilidad y un reconocimiento constantes por parte de la alta 
dirección, con respecto a las actividades de mejora y los objetivos alcanzados.
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Indicadores de gestión asistencial

En este capítulo se introduce el concepto de "indicador", un recurso numérico 
de medición de resultados que permite visualizar el grado de consecución de los 
objetivos fijados. Los indicadores permiten objetivar aquello que se quiere valo-
rar, evitando la subjetividad y ayudando en la toma de decisiones fundamentada 
en datos.

2
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2.1. Definición del concepto "indicador"

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua establece para el 
término "indicador" la definición siguiente:

Indicador/ra:
1. adj. Que indica o sirve para indicar. 

Indicar:
1. tr. Mostrar o significar algo con indicios y señales. 
 
 Real Academia Española de la Lengua

En otras palabras, un indicador nos ayuda a objetivar atributos de un elemento y, 
por ello, a ser capaces de evaluarlo mediante evidencias o datos.

Así, podemos definir los indicadores de gestión asistencial de la forma siguiente.

Indicadores de gestión asistencial:
Instrumentos de medición, basados en hechos y datos, que permiten evaluar los resultados de la 
gestión asistencial. 

 

La importancia de los indicadores radica en que tomar decisiones fundamenta-
das en hechos, y no en la intuición, aporta criterio y rigor, y esto aumenta las 
probabilidades de éxito o de acierto. 

2.2. Tipos de indicadores

Existen diferentes tipologías de indicadores y se pueden clasificar en función de 
varios criterios, como los que se exponen a continuación:

a) Tipo de medida:

• Indicadores cuantitativos: expresan la realidad numéricamente. 

• Indicadores cualitativos: se refieren a una escala de cualidades que puede ser 
categórica (muy bueno / bueno / malo / muy malo) o binaria (si / no).
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Ejemplo de indicadores cuantitativos y cualitativos

Indicador cuantitativo:
1. % de acciones implantadas del plan de calidad (87 %).
2. N.º de quejas.

Indicador cualitativo:
1. Nivel de implantación del plan de calidad (Categórico: Muy alto – Alto – Bajo – Muy bajo).
2. Disposición de un protocolo de limpieza de manos (Binario: Sí – No).

b) Tipo de cumplimiento: 

• Indicadores de eficacia: expresan la capacidad de alcanzar un efecto dese-
ado, puesto que son objetivos o propósitos. 

• Indicadores de eficiencia: expresan la relación entre los resultados obtenidos 
y los recursos invertidos para conseguirlos.

• Indicadores de calidad: expresan la capacidad de alcanzar objetivos o pro-
pósitos vinculados con la calidad; es decir, con un cumplimiento consistente, 
rápido y directo de los requisitos o las necesidades de clientes y usuarios. 

Ejemplo de indicadores de eficacia, eficiencia y calidad

Indicador de eficacia:
1. N.º de primeras visitas ambulatorias.
2. Reingresos en urgencias en 48 horas.

Indicador de eficiencia:
1. Estancia hospitalaria media de los enfermos quirúrgicos.
2. Coste medio de la medicación por paciente ingresado.

Indicador de calidad:
1. % de errores de medicación.
2. % de usuarios satisfechos o muy satisfechos con el trato recibido.

c) Relación causa-efecto: 

• Indicadores inductores (indicadores causa): miden aspectos que motivan el 
cumplimiento o no de los indicadores de resultados o de efecto. Los inducto-
res son aquellos elementos que influyen en un efecto o resultado concreto. En 
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consecuencia, estos indicadores aportan información predictiva y nos ayudan 
a analizar, entender y justificar los resultados obtenidos. 

• Indicadores de resultados (indicadores efecto): miden el objetivo final que 
se quiere alcanzar.

Ejemplo de indicadores inductores y de resultados

Indicadores inductores (o de causa):
1. % de cumplimiento del protocolo de limpieza de manos.
2. N.º de controles microbiológicos efectuados en el bloque quirúrgico anualmente.
3. Horas de formación sobre seguridad del paciente, impartida al personal del bloque quirúrgico.
4. Proyectos de mejora aplicados anualmente para reducir las infecciones quirúrgicas.

Indicador de resultados (o de efecto):
1. Índice de infecciones quirúrgicas.

d) Percepción - Rendimiento:

• Indicadores de percepción: miden la percepción de grupos de interés, funda-
mentalmente mediante encuestas de satisfacción, n.º de quejas, n.º de agrade-
cimientos, etc. 

• Indicadores de rendimiento: miden las características o atributos de cual-
quier elemento que pueda ser mensurable de forma objetiva, por ejemplo el 
tiempo de espera, el tiempo de estancia hospitalaria, los reingresos, etc.

Ejemplo de indicadores de percepción y de rendimiento

Indicadores de percepción:
1. Satisfacción con respecto al tiempo de espera para acceder al servicio de urgencias.
2. % de quejas sobre el tiempo de espera para acceder al servicio de urgencias.

Indicadores de rendimiento:
1. Promedio de tiempo de espera para acceder al servicio de urgencias.
2. % de pacientes con patologías graves atendidos en el servicio de urgencias con una espera 

superior a los 20 minutos.
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2.3. Características y propiedades de los indicadores

Para que sean útiles y efectivos, los indicadores deben presentar una serie de 
características y propiedades: 

• Relevancia y adecuación: los indicadores deben garantizar su capacidad de 
medir el alcance del objetivo que se persigue.

• Claridad e interpretabilidad: los indicadores deben ofrecer una descripción 
detallada de todas sus características, de tal forma que se facilite su compren-
sión clara y precisa.

• Funcionalidad y aplicabilidad: los indicadores deben ofrecer la capacidad 
de poder ser trasladados del plano teórico a la realidad, es decir, que los costes 
económicos y operativos para medir el indicador sean asumibles.

• Disponibilidad y accesibilidad: los datos que requiere el indicador deben ser 
accesibles y estar disponibles para garantizar su cálculo.

• Confiabilidad y credibilidad: los datos del indicador deben provenir de fuen-
tes o bases de datos fiables para garantizar un análisis basado en resultados 
sólidos.

• Comparabilidad: los indicadores deben mantener criterios de medida equiva-
lentes para garantizar la comparación consigo mismos y con otros indicadores.

• Oportunidad: los resultados de los indicadores deben estar disponibles en el 
momento preciso para la toma de decisiones.

• No redundancia: los indicadores deben ser únicos y se debe procurar no 
medir el mismo concepto con criterios de medición diferentes que puedan 
inducir a duplicidades y a errores de interpretación de los resultados.

2.4. Construcción de indicadores

El proceso de elaboración de un indicador consta, fundamentalmente, de las 
cuatro etapas que se describen a continuación:
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1. Identificación de qué se quiere medir

La identificación del objeto que se va a medir (proceso, servicio, proyecto, 
problemática, política, programa, etc.) es lo primero que se debe establecer: 
los indicadores deben proporcionar información concreta a su respecto. 

El segundo paso consiste en determinar cuáles son los aspectos específicos que 
interesa evaluar de este objeto de medida identificado. Es importante evitar las 
dudas con relación a lo que se quiere medir para facilitar la construcción de un 
indicador adecuado que aclare o reduzca las incertidumbres en torno al objeto 
de medida.  Así, por ejemplo, si se quiere medir la calidad de la atención 
ambulatoria se deberán concretar los criterios o parámetros que la constituyen 
(puesto que el concepto de "calidad" puede interpretarse de distinta manera).

2. Definición de las variables

Una vez definido qué se quiere medir, se elabora el indicador. Para ello será 
necesario establecer las variables que lo conforman y la relación que deben 
mantener entre sí para producir la información que se requiere.

Las variables, una vez identificadas, deben definirse con el máximo rigor posi-
ble y se les debe asignar un sentido claro, para evitar que surjan ambigüedades 
y discusiones sobre los resultados. Asimismo, se debe aclarar quién y cómo se 
produce esta información, lo que ayudará a mejorar el criterio de confiabili-
dad. A modo de ejemplo, si se desea crear un indicador que mida el número de 
pacientes visitados por profesional, se debe concretar qué criterio se aplicará 
para medir la variable profesional (es decir, si se entenderá por profesional a 
un colectivo específico o a cualquier colectivo, o si un profesional con reduc-
ción de jornada se contabilizará igual que uno que trabaje a jornada completa).

3. Selección de indicadores y calidad de los datos

Para la selección de indicadores se recomienda seguir criterios vinculados a 
las características y propiedades que debe tener un indicador, descritas en el 
apartado 2.3 de este libro.

En términos generales, un indicador debe tener estas características:
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• Se puede elaborar, metodológicamente, de una forma sencilla, automática, 
sistemática y continua.

• Es de fácil comprensión e interpretación.

• Es fiable.

• Permite establecer relaciones con otros indicadores utilizados para medir la 
situación o el fenómeno en estudio. 

• Mantiene un equilibrio entre lo ideal y lo factible; es decir, entre el coste que 
conlleva medir y el retorno de esta inversión en forma de información.

Con vistas a diseñar un cuadro de indicadores, se debe velar por lo siguiente:

• Evitar crear un conjunto de indicadores excesivo, puesto que el exceso de 
información puede ser contraproducente para analizarla e interpretarla.

• Ser creativo a la hora de establecer indicadores para medir los aspectos críti-
cos y evitar pensar que algo es imposible de medir, puesto que casi siempre 
hay alguna forma, directa o indirecta, cuantitativa o cualitativa, de hacerlo.

• Diferenciar entre los indicadores de resultados (o de efecto) y los indicadores 
inductores (o causa), intentando disponer de ambas modalidades y entendi-
endo su relación. Esto permite conocer la situación en curso y tener indicios 
de predicción de la posible situación futura.

4. Diseño del indicador

Para el diseño de un indicador es recomendable identificar, en primer lugar, el 
contexto de lo que se quiere medir, además de determinar los usos y finalida-
des que tendrá el indicador y los agentes que participarán en su gestión (ya sea 
aportando datos o analizando los resultados, determinantes, actuaciones, etc.).

Más adelante, se identifican las fuentes de información y los procedimientos 
de recopilación y uso de la información. También se deben definir todas las 
responsabilidades vinculadas a la gestión del indicador.

Finalmente, se prepara una documentación completa sobre el indicador que 
contemple tanto su definición como otros aspectos vinculados a su gestión.
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2.5. Documentación de los indicadores

Como se ha comentado, el último paso del diseño de un indicador es su docu-
mentación, que puede hacerse mediante una ficha de especificaciones técnicas 
del indicador detallando todos los datos necesarios para su gestión. Esta ficha 
de indicador constituye un buen instrumento para medirlo y gestionarlo con el 
máximo de rigor y eficiencia y el mínimo de variabilidad posible. 

La ficha del indicador puede incluir los puntos siguientes, entre otros: 

• Nombre del indicador: nombre que permita identificar el indicador.

• Número de indicador: asignación de un código (numérico o alfa-
numérico) que permita la clasificación y codificación del indicador.

• Ámbito: indicación del objeto de medida, como una política, un programa, 
un proceso, un servicio, un proyecto, una problemática, etc. 

• Tipo de indicador: definición del indicador según su clasificación (efica-
cia, eficiencia y calidad; causa y efecto; rendimiento y percepción). 

• Responsable del indicador: persona designada para velar por la disponi-
bilidad del indicador.

• Definición del indicador: descripción detallada del indicador que permita  
una comprensión inequívoca.

• Objetivo del indicador: descripción de lo que se persigue con el uso del 
indicador.

• Fórmula del indicador: expresión matemática que permita el cálculo del 
indicador.

• Definición de las variables: descripción detallada de los parámetros que 
forman el indicador y que permita una comprensión inequívoca.

• Frecuencia de extracción de los datos: periodicidad con la que se requi-
ere extraer los datos para el cálculo del indicador.
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• Origen de los datos: indicación de las bases de datos u otros registros 
desde los que se extraen los datos para el cálculo del indicador.

• Unidad de medida: indicación de la unidad de medida del indicador, que 
puede ser un porcentaje, índice, día, unidad, etc.

• Valor objetivo: valor deseable que debe alcanzar el indicador.

• Valor límite: valor frontera que define el rango para considerar el objetivo  
como alcanzado.

• Comentarios: campo abierto para informar de temas varios, como aspec-
tos que hay que tener en cuenta en la recopilación de los datos, reflexión 
sobre la validez del  indicador, referencias bibliográficas, etc.

Ejemplo de ficha de indicador para un centro de salud mental de adultos (CSMA):

Indicador AC3  Satisfacción del usuario con respecto a las explicaciones del    
psiquiatra exponiendo para qué sirve la medicación.

Definición  Grado de satisfacción de las personas encuestadas (población atendida 
≥ de 18 años) con respecto a las explicaciones del psiquiatra exponiendo 
para qué sirve la medicación.

Objetivo  Este indicador permite identificar las oportunidades de mejora con relación 
al grado de satisfacción del usuario con las explicaciones del psiquiatra 
sobre el tratamiento farmacológico.

Ámbito CSMA.

Tipo de indicador  Percepción.

Fórmula  Numerador: Asegurados ≥ de 18 años que responden favorablemente a la 
pregunta "¿El psiquiatra le explica para qué sirve la medicación que está 
tomando?"

 Denominador: Total de personas encuestadas del CSMA.

 Fórmula de cálculo: (Numerador/Denominador) x 100.

Fuente de información Resultado de las encuestas realizadas a los usuarios del CSMA.

Frecuencia Mensual.

Unidad Porcentaje (%).

Valor objetivo 85 %.

Valor límite 80 %.

Responsable Jefe de administración CSMA. 

Comentarios  Las respuestas favorables corresponden al indicador positivo que agrupa 
las valoraciones: siempre, casi siempre, a menudo.



 38

Gestión de la calidad en los servicios asistenciales 
MEJORA CONTINUA E INDICADORES DE GESTIÓN ASISTENCIAL

2.6. Criterios para la evaluación de los resultados

Para analizar de forma objetiva los resultados obtenidos de los indicadores, se 
debe intentar valorar estos tres ítems:

• Análisis de la tendencia: analizar los resultados tomando como referencia los 
obtenidos anteriormente (comparar los datos de un mismo indicador a través 
del tiempo).

• Cumplimiento de objetivos: analizar los resultados tomando como referen-
cia el valor objetivo.

• Comparaciones externas: analizar los resultados tomando como referencia 
los obtenidos por otras organizaciones similares.

Este análisis tridimensional de los resultados permite adquirir criterio y reali-
zar una evaluación objetiva y compensada. De esta forma se puede llegar a un 
análisis de resultados con criterio, pese a no ser experto en la tipología de resul-
tados que se analiza, aplicando el sentido común como principal instrumento de 
valoración. A modo de ejemplo, una persona que no sea experta en cirugía puede 
evaluar un resultado de infecciones quirúrgicas y determinar si es adecuado a 
partir del análisis de su evolución en el tiempo (si la tendencia es positiva o 
negativa), del alcance de los objetivos establecidos y de la adecuación de estos 
(ya sean objetivos internos o estándares internacionales) o de si la comparativa 
con otras entidades similares resulta favorable o no (es decir, si estamos mejor 
o peor que los demás).

Todo esto se debe hacer aplicando el máximo sentido común y contextualizando 
los resultados objeto de la evaluación; es decir, se debe entender el tipo de organi-
zación, las exigencias a las que está sometida, las características del entorno, etc.

Evidentemente, alguien experto en la temática que mide un indicador tendrá 
mucha más capacidad para evaluar sus resultados y lo podrá hacer con mayor 
facilidad, pero la metodología propuesta puede ayudar a ganar objetividad y 
producir un análisis más estructurado y completo.
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