Tendencias actuales en los
sistemas de gestión de la calidad
Pedro J. Saturno1
La calidad no mejora sola. Se necesita una actuación específica, continua y
metodológicamente contrastada para este fin, dentro de lo que se conoce como
un Sistema o Programa de Gestión de la Calidad. La existencia de este tipo de
Programas se justifica porque una mejor calidad repercute en una mejor salud
de la población, y también porque la mala calidad es ineficiente. Hoy día no es
posible poner en duda esta afirmación ante la cantidad de evidencia que hay
en este sentido. Los costos de la mala calidad son enormes e inaceptables. El
informe de la OMS (2010) sobre la financiación de los sistemas de salud cifra
este desperdicio entre el 20-40% de todo el gasto en salud en cualquier país y
en cualquier sistema. Por estas y otras razones, el tema de la Calidad aparece
como supuesta prioridad en un número creciente de sistemas sanitarios, y es
posible identificar una serie de tendencias comunes, relativamente globales.
Sin embargo, no siempre están bien fundamentadas ni su utilidad contrastada,
a la vez que persisten diversas situaciones de fragmentación en las iniciativas,
en detrimento de la necesaria visión y estructuración integral e integradora
que deberían tener los sistemas de Gestión de la Calidad, en cualquier país y
en cualquiera de los niveles del Sistema de Salud.
Estas tendencias e iniciativas van desde la presencia cada vez más frecuente
de institucionalización de la Calidad en la estructura de los sistemas de salud,
hasta una amenaza constante y creciente contra el valor social intrínseco, no
mercantil, que han de tener los servicios de salud. En este ensayo se hace una
revisión crítica de las tendencias más destacadas. Vamos a revisarlas, siguiendo
el orden y argumentos que se resumen en el cuadro 1.

Iniciativas de institucionalización
La gestión de la calidad se va abriendo paso en los organigramas de los sistemas
de salud, tanto a nivel central como regional o de centros individuales. El nivel
jerárquico, la denominación y los recursos que se destinan a ello son muy variables, pero visibles. En algunos países tienen rango de Subsecretaría, en otros
son Direcciones Generales, en otros más, Agencias de calidad, Comisiones,
u otras. Es un hecho que ha de ser bienvenido porque, como apuntaba Juran
(1970), cualquier función que una organización considera que es importante,
debe verse reflejada en el organigrama de esa organización. La calidad ya tiene
visibilidad en el organigrama en una mayoría creciente de países. Sin embargo,
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Cuadro 1.
Tendencias actuales en los Sistemas de Gestión
de la Calidad en los Servicios de Salud.
Una visión crítica.
Tendencia global

Principales aspectos críticos

Institucionalización de la Falta de integralidad (actividades, estrategias, dimensiones)
Gestión de la Calidad
y de integración (enfoques, niveles de responsabilidad).
-Diseño de herramientas (p. ej., Guías de Práctica Clínica),
sin planes de implementación ni monitoreo de su utilización
Calidad basada en eviy resultados.
dencia
-Énfasis en evidencia clínica, menos en evidencia organizacional, ni en política basada en evidencia.
Incentivos para la calidad

-Zona de complejidad con alto grado de acuerdo y bajo grado de certeza.
-Énfasis e implementación sin evidencia de esquemas de
Pago por Calidad.
-Escaso desarrollo de incentivos intrínsecos.

Énfasis en seguridad

-Ensombrecer o anular iniciativas sobre otras dimensiones
de la calidad.
-Transición lenta desde el enfoque en daño, al enfoque en
riesgo de daño y su prevención.
-Implementación generalizada de iniciativas de efectividad
no probada.

-Escasamente desarrollado.
-En evolución conceptual.
Énfasis en el papel del -Escasez de herramientas efectivas para implementarlo, tanusuario/población
to a nivel individual como colectivo.
-Escasez de existencia y uso de herramientas para monitorearlo.
Énfasis en diseño
gestión de procesos

-Necesario pero todavía poco desarrollado.
y -Necesidad de incorporar diseños integrales y con metodologías más complejas que las que se han manejado hasta
ahora.

-Un campo nuevo y necesario de la Investigación en ServiInvestigación en estratecios de Salud.
gias para la mejora de la
- Debe contribuir a proporcionar datos comparativos y cuescalidad
tionar estrategias que sólo tienen validez aparente.
- Potencialmente muy favorable, pero implementado muchas veces sin evaluación previa.
Uso creciente de tecnolo- Campo propenso a iniciativas deslumbrantes y costosas,
gías electrónicas
sobre las que hay que ser más precavidos de lo que se está
siendo en la actualidad.
-Necesidad de reafirmar el valor y componente social de los
Amenaza de cambio de servicios de salud.
valores
-Necesidad de reafirmar el incremento del nivel de salud
como resultado último a valorar.
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lo que es todavía infrecuente es que esa función se ejerza con una visión de
conjunto, integrando niveles y actividades para la mejora continua. Abundan,
eso sí, las iniciativas parciales, fragmentadas —en todos los sentidos—. La falta
de integración y visión global limita seriamente la efectividad y eficiencia de
estas iniciativas.
Una visión global, integral e integrada de los sistemas de Gestión de la Calidad, debería: contemplar de forma coordinada los diversos niveles de responsabilidad (desde el nacional hasta el del clínico individual, pasando por
todos los otros niveles intermedios); integrar los tres tipos de actividades para
la mejora continua (planificación, monitorización, ciclos de mejora); atender
todas las dimensiones básicas de la calidad (efectividad, eficiencia, seguridad,
atención centrada en el paciente, accesibilidad y equidad)2, implementar toda
la gama de estrategias necesarias (liderazgo, sistemas de información, participación de pacientes/población, regulación y estándares, capacidad organizacional, modelos integrales de atención a crónicas y otros problemas de salud
específicos)3, y desde luego, desarrollar tanto el enfoque externo (control desde
fuera de los centros) como el interno (compromiso con la calidad y autoevaluación en cada centro para mejorar por iniciativa propia). Este último complementario al externo y más difícil de hacerlo realidad pero absolutamente
imprescindible para la mejora continua.

Calidad basada en evidencia
Desde hace unos años, un elemento crucial de las iniciativas para mejorar la
calidad es fomentar la práctica clínica basada en evidencia. Las herramientas
más utilizadas en este sentido son las Guías de Práctica o Protocolos Clínicos.
En multitud de países se han creado organismos o programas específicos para
construir y/o fomentar el uso de estas herramientas, como, por citar algunos
ejemplos, CENETEC-Salud en México4, NICE en el Reino Unido5 , NGC en
los Estados Unidos6, o Guíasalud en España7. En algunos casos, no siempre,
estas Guías se convierten en referentes para la mejora de la calidad y para la
construcción de indicadores.
El principal énfasis se ha venido haciendo en la evidencia clínica, con la
colaboración o protagonismo de las Sociedades Científicas, habiéndose desarrollado mucho menos la evidencia organizacional y, menos aún, la política
sanitaria basada en la evidencia. A nivel de sistema, es una de las principales
deficiencias de esta tendencia. Parece que para la atención clínica hay que hacer lo que está demostrado que es efectivo, pero para las decisiones organizacionales y de política sanitaria cualquier cosa vale.
Existe, sin embargo, otra deficiencia común y bastante generalizada que
llega a hacer inútiles (e ineficientes) los recursos que se invierten en la creación
de Guías de Práctica Clínica, y es su no inclusión en una visión de conjunto de
las actividades para la mejora de la calidad. Se crean las Guías, muchas veces sin
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aprovechar críticamente las que existen y que son accesibles en este mundo del
conocimiento globalizado, pero no se definen estrategias efectivas para implementarlas, ni se monitorea su uso con los indicadores adecuados que informen
respecto a su utilización así como sobre los resultados que se obtienen al aplicarlas. Hay muchos países con cientos de Guías elaboradas y no implementadas
ni monitoreadas. Parece que la elaboración de la Guía es el fin del proyecto, lo
que constituye una aberración desde el punto de vista de la Gestión de la Calidad: ninguna actividad de planificación o diseño de la calidad está completa si
no se asegura su implantación y seguimiento.

Desarrollo de incentivos para la calidad
En muchos países y para muchos líderes políticos a diversos niveles dentro del
sistema, les ha resultado claro que la forma de pagar y gestionar los servicios de
salud no está alineada adecuadamente con la atención de calidad. En ocasiones,
se discrimina y se recompensa por cantidad de servicio, con independencia e
incluso en detrimento de la calidad. Se ha vuelto necesario, en consecuencia,
un cambio de paradigma que incluya una estructuración explícita de sistemas
de incentivos para la calidad, aunque no esté muy claro cuáles y cómo hacerlo.
En la terminología de la Ciencia Compleja, matriz de Stacey8, estaríamos en
una zona de complejidad caracterizada por un alto acuerdo sobre la necesidad
de abordar el tema pero con escasa certeza sobre las mejores iniciativas concretas. Sin embargo, ha irrumpido con fuerza en los últimos años una especie
de fe ciega en el llamado Pago por calidad o Pago por desempeño (Pay for Performance, resumido coloquialmente como P4P). En países desarrollados, de la
mano sobre todo de iniciativas en el ámbito anglosajón (Reino Unido, Estados
Unidos de América, Australia), y en países en vías de desarrollo con el apoyo
del Banco Mundial a partir de la iniciativa RBF (Results-based Financing9).
Cada vez son más numerosas las iniciativas y, por suerte, también los análisis sobre los efectos del P4P. Pero ningún estudio ni revisión sistemática ha
podido concluir hasta ahora respecto de la evidencia inequívoca de su efectividad, tanto en general10 como en atención primaria11, como en países en vías de
desarrollo12, desarrollados13,14, ni tampoco sobre su eficiencia15, mostrándose
en algunos casos un efecto limitado en el tiempo, llegando a ser inexistente con
relación a instituciones en las que no se ha empleado16,17. También es verdad
que no se habla de una intervención uniforme. Son muchos los factores de diseño y de contexto que pueden hacer muy diferentes unas iniciativas de P4P de
otras18, pero lo cierto es que: (i) aún no sabemos suficiente sobre sus problemas
potenciales; (ii) que el debate debería centrarse en cuáles son las características
que lo pueden hacer funcionar, en vez de en la adopción o no de este tipo de
esquemas; y (iii) que también debemos pensar en el diseño de incentivos intrínsecos, de un efecto inagotable y permanente, mientras que los extrínsecos
(como el P4P) suelen tener un efecto limitado, a corto plazo, y a veces hasta
contraproducente19.
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Énfasis en la Seguridad
La seguridad del paciente se ha convertido en una prioridad en los sistemas de
salud de todo el mundo, con riesgo incluso de ensombrecer otras iniciativas
para la mejora de la calidad, hasta separar la seguridad del concepto de calidad. A ello han contribuido los estudios epidemiológicos que han puesto de
manifiesto los efectos innecesariamente dañinos que puede tener la atención
sanitaria con determinados fallos de calidad, y el eco que estos mensajes de
atención insegura encuentran en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo
el propio personal sanitario.
Lo que caracteriza a la seguridad es su enfoque en el posible daño, más que
un esperado beneficio, producido por la propia atención sanitaria. La seguridad es la última de las dimensiones incorporada explícitamente al concepto de
calidad y se refiere, según propuestas de la OMS3,20, a que no concuerda con
la anterior y aún prevalente del Institute of Medicine (IOM), a la “ausencia de
daño innecesario, real o potencial, asociado a la atención sanitaria”. La definición del IOM se centra exclusivamente en la producción de daño, mientras que
la de la OMS incluye además un nuevo enfoque en el riesgo de daño, y por ende
en la prevención. Este cambio conceptual no se ha traducido todavía ni a los
métodos de medición de los problemas de seguridad ni a las intervenciones
para mejorarla en la mayoría de los países y entornos asistenciales. Incluso
en el Programa (antes Alianza Mundial) para la Seguridad del Paciente de la
OMS se observa la contradicción de mantener (hasta el cierre de la edición de
este libro) la definición antigua en la portada de su página web (“Seguridad del
paciente es la ausencia de daño prevenible producido al paciente durante el
proceso de atención sanitaria”); en cambio, la definición que se da en el Marco
Conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente20 es:
“La reducción del riesgo de daños innecesarios hasta un mínimo aceptable, el
cual se refiere a las nociones colectivas de los conocimientos del momento, los
recursos disponibles y el contexto en el que se prestaba la atención, ponderadas
frente al riesgo de no dispensar tratamiento o de dispensar otro”. Esta contradicción, o aparente inconsistencia, entre el enfoque actual (teóricamente)
de prevención del riesgo y la persistencia del enfoque anterior basado sólo en
el daño producido, se extiende al enfoque de las actividades de investigación
(asentadas obstinadamente en el evento adverso ya producido como punto de
partida exclusivo), y a la medición y monitorización de los problemas de seguridad únicamente con datos e indicadores de resultados (eventos adversos
de todo tipo), a pesar de que está demostrada su nula o escasa validez para la
mejora continua21; no obstante la recomendación de medir indicadores de proceso incluso para el clásico problema de las infecciones hospitalarias22, y de que
los principales éxitos publicados en la mejora de la seguridad se deben justo a
la puesta en marcha de actividades de prevención, como el empleo de checklists
para la prevención de infecciones ligadas al uso de catéter venoso central o
para la prevención de complicaciones ligadas a las intervenciones quirúrgicas.
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El enfoque y las herramientas para medir si se realizan o no las prácticas que
previenen los eventos adversos existen23, pero no está siendo aún implementado de forma rutinaria.
Tampoco escapa el tema de la seguridad al hecho extendido en los sistemas
de Gestión de la Calidad de la implementación generalizada, sin pilotaje ni
evidencia previa de su efectividad, de políticas e iniciativas con una validez
aparente o efectiva en otros ámbitos, pero sin que se haya comprobado cómo
funcionan en los complejos sistemas de salud. Tal vez el ejemplo más conspicuo es el de los Sistemas de reporte de incidentes, cada vez más extendidos,
muchas veces como primera e incluso única iniciativa para mejorar la seguridad, y en los que se invierte una cantidad considerable de recursos sin que esté
claro el beneficio real, ya sea como iniciativa en sí misma o en comparación
con otro tipo de sistemas o intervenciones para mejorar la seguridad. El diseño
de este tipo de sistemas puede variar mucho, y su efectividad puede depender
de las características concretas de cada uno; pero un estudio realizado sobre
una muestra de 189 hospitales en los Estados Unidos de América, demuestra que, aunque todos tienen establecido un sistema de reporte de incidentes,
comparando lo que se reporta con lo que se anota en las historias clínicas, tan
sólo se reporta 14% de los incidentes, no se investigan las causas en un 30% de
los reportados, y de éstos sólo en 12% se implementa alguna intervención24.
Con estas cifras, la efectividad total es de poco más del 1%, lo cual hace pensar
por una parte en la necesidad de un rediseño en profundidad de este tipo de
sistemas, y por otra, en la utilidad comparativa que podría haberse obtenido
empleando esos recursos en otro tipo de iniciativas.

Énfasis en el papel del paciente/usuario/población
Tras la Seguridad, parece que la dimensión de la calidad que está en vías de ser
foco prioritario para los sistemas de Gestión de la Calidad es la “atención centrada en el paciente”. La idea en sí no es nueva, puesto que es la esencia misma
de todas las definiciones de calidad, que la tienen como eje central desde que
se empezó a definir la calidad en cualquier ámbito (calidad: “cumplir con las
necesidades y expectativas del usuario del producto o servicio a quien vaya
dirigido”), pero como dimensión concreta de la calidad, medible y específica,
ha ido evolucionando en los últimos años y aún está en cierto modo en proceso
de evolución.
En este proceso, se comenzó por enfatizar la “satisfacción”, y su inclusión
explícita como dimensión/resultado del cumplimiento de necesidades y expectativas en casi todos los esquemas de medición de la calidad que se manejaban.
Esta circunstancia motivó una atención considerable a su comprensión como
“constructo” y en la búsqueda de la forma de medirla, generalmente mediante
encuestas, para incorporarla a los sistemas de monitoreo para la mejora continua de la calidad. El concepto de satisfacción como dimensión de la calidad
empezó pronto a complementarse, o más bien a ampliarse, con el de “acepta-
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bilidad de la atención”, a la vez que iba siendo cada vez más evidente la escasa
operatividad de las encuestas de satisfacción como tales, si no eran capaces
de identificar las causas sobre las que se podría actuar para mejorarla. Cobró
entonces fuerza otro tipo de enfoque y encuesta, los “Informes del paciente”
(Patients’ reports) que medían no ya el nivel de satisfacción sino los problemas
encontrados en la experiencia asistencial desde el punto de vista del paciente.
Este paso desde un resultado subjetivo (la satisfacción) a un proceso objetivo
(problemas en la experiencia asistencial) ha ido en paralelo a una nueva concepción del punto de vista del paciente como dimensión de la calidad, incorporado con el término “atención centrada en el paciente”, adoptado “oficialmente”
por el IOM en su publicación de 20012 y utilizado en casi todo el mundo, hasta
llegar a convertirse en —al menos en teoría— eje central de la política sanitaria
de la OMS en sitios como algunas provincias canadienses y la Región del Pacífico Occidental y Sudeste asiático, que han instaurado un Programa específico
sobre esta materia25.
La definición más utilizada y referenciada de la “atención centrada en el paciente” es la del IOM: “Provisión de atención sanitaria que respeta y responde
a las preferencias, necesidades y valores del paciente, asegurando que guían
todas las decisiones clínicas”, pero no es la única. Por una parte, hay propuestas
de ampliación del término que incluyen explícitamente a la familia o allegados
(“Patient-and Family-centred care”), así como a la población en su conjunto
(“People-centred health care”); y por otra, intentos diversos de explicar más
concretamente cuáles son las características de los procesos asistenciales que
los identificarían como “centrados en el paciente”. Una revisión de definiciones
y principios en torno a la atención centrada en el paciente realizada por la
Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO)26, destaca como
elemento común a todas las definiciones el respeto por las necesidades, preferencias y valores de los pacientes.
La primera objeción del sistema de atención tradicional es la cuestión (ya
planteada cuando sólo se hablaba de satisfacción) de si el profesional sanitario
debería aceptar y plegarse a todas las peticiones de los pacientes para poder
cumplir con esta dimensión de la calidad. En este sentido, conviene destacar
que la clave es lograr el compromiso del paciente como participante activo de
su propio proceso asistencial, pero cuestionando sus creencias y valores cuando sea necesario para optimizar el tratamiento. No es, por tanto, capitular ante
todas las peticiones del paciente; dar información y esperar que el paciente la
entienda y utilice por su cuenta; o centrar las actuaciones en la enfermedad, la
tecnología o las necesidades de los centros asistenciales27. El ingrediente secreto de esta salsa es, obviamente, la comunicación; y el principal, la atención a la
persona, no sólo a la enfermedad. También se ha apuntado que un límite claro
a la concesión acrítica a las preferencias del paciente sería que éstas resultasen
perjudiciales para el resto de pacientes o población, pasando la discusión desde
la atención individual a la colectiva, una tensión no siempre resuelta o tenida
en cuenta en las definiciones de calidad. Lo que sí parece obvio es que en los
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sistemas de salud no es frecuente la atención centrada en el paciente, sino que
es el paciente el que debe adaptarse al sistema y navegar con dificultades entre
sus muchas intersecciones, sin contemplar en realidad sus necesidades y expectativas28.
Desde el punto de vista práctico y metodológico para la gestión de la calidad, la atención centrada en el paciente implica por una parte un rediseño a
fondo de sistemas y procesos asistenciales para incorporarla de forma efectiva;
y por otra, una revisión y utilización de herramientas de medición válidas y
útiles para los fines de su monitorización y mejora continua. A nivel general, el
rediseño de los procesos asistenciales se vincula principalmente con problemas
estructurales (organizativos) de accesibilidad, coordinación de servicios y continuidad de cuidados, transparencia informativa y participación comunitaria.
A nivel de procesos asistenciales específicos, implica incorporar el respeto a las
preferencias, participación del paciente, una información compartida adaptada
a las preocupaciones, creencias y expectativas de cada paciente en particular,
una deliberación compartida en las decisiones a lo largo de todo el proceso de
atención, y lograr en definitiva lo que se ha llamado un “pensamiento compartido” o forma similar de ver las cosas entre profesionales y pacientes para abordar
situaciones y decisiones. El reto supera con creces el concepto de “satisfacción
del paciente”, que ha pasado a ser sólo uno de los resultados que hay que intentar
conseguir al prestar atención sanitaria. El foco es ahora la estructura y procesos
que logren atender real y adecuadamente, con respeto y participación, las necesidades y expectativas de pacientes y población. Quizá lo menos desarrollado,
y más necesario en la actualidad, son las herramientas y metodologías para facilitar la participación activa del paciente/población en la toma de decisiones y
en su propio proceso asistencial. Hay, no obstante, experiencias consolidadas
y pioneras en este terreno como la del Aval Ciudadano impulsado en México
dentro de la Cruzada por la Calidad29 y mantenido hasta hoy30.
Conviene subrayar que, aunque incorporar la atención centrada en el
paciente a los procesos y sistemas asistenciales tiene sentido y validez en sí
mismo31, hay también estudios que demuestran su repercusión positiva en la
efectividad y eficiencia de la atención27, aunque aún no de forma inequívoca
debido en parte a las dificultades multifacéticas del concepto en sí32.
Finalmente, las implicaciones que esta tendencia está teniendo para los sistemas de monitorización son también de gran relevancia. Se necesitan herramientas e indicadores que incorporen de forma objetiva hasta qué punto hay o
no problemas relacionados con la atención al paciente, respetuosa y participativa. Esta información ha de venir sobre todo —aunque no sólo— de los propios
pacientes, que son los protagonistas que pueden juzgar e informar lo que está
ocurriendo. Hay ya mucho camino recorrido, pero aún queda también mucho por recorrer. Las encuestas “tipo informe” supusieron un importante paso
adelante, pero hay aspectos conceptualmente incluidos en la atención centrada
en el paciente aún no transformados en herramientas de medición adecuadas.
Así se concluye, por ejemplo, en una revisión realizada (circunscrita al ámbito
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anglosajón y en el campo de la Medicina Familiar) sobre herramientas basadas
que miden los diversos aspectos de la atención centrada en el paciente33.

Énfasis en diseño y gestión de procesos
La complejidad creciente de la atención sanitaria, los cada vez más evidentes
problemas de coordinación entre servicios dentro de los centros asistenciales y
de niveles en el sistema de salud, así como los problemas de atención de calidad
y continuidad que plantean los cada vez más prevalentes problemas de salud
crónicos, han ido poniendo en primera línea la necesidad de diseñar y gestionar procesos de atención de forma integral. Los compartimentos estancos, con
jerarquías verticales y prácticamente independientes, a través de los cuales tiene
que navegar el paciente en una especie de carrera de obstáculos, han de ser sustituidos por sistemas de gestión en los que la principal jerarquía sea horizontal
y dependiente de las necesidades de los procesos asistenciales. Las jerarquías
y departamentos verticales han de verse y ponerse al servicio de la atención
coordinada y sin discontinuidades que exige cada paciente o problema de salud.
El diseño y gestión de procesos tomó cuerpo inicialmente dentro de los
centros asistenciales, con el desarrollo de los caminos o vías clínicas, sobre
todo en atención hospitalaria, en los que se visualiza de forma coordinada y
secuencial todo tipo de atención y actividades para un determinado tipo de
paciente34. A la vez, ha ido arraigando la idea de saber y describir el llamado
“mapa de procesos” de las organizaciones para visualizar sus interrelaciones, y
en última instancia, diseñarlos y asignar indicadores y responsables (“dueños
de los procesos”) para su correcto funcionamiento35.
Con todo ello se han ido incorporando paulatinamente al acervo metodológico de los sistemas de Gestión de la Calidad, toda una serie de herramientas
para el diseño y gestión de procesos, que van desde el más sencillo flujograma
hasta la complejidad de enfoques como el IDEF (Integration Definition)36, tan
útiles por otra parte para explicar, comprender, diseñar y gestionar sistemas relativamente complejos. Aún queda mucho por aprender y aplicar, en este campo,
pero ya hay ejemplos que mostrar, como la propuesta del Continuum de atención materno-infantil37, o el diseño integral de atención a enfermedades crónicas
como la EPOC38 o la diabetes39. El diseño y aplicación de modelos integrales
de atención es una estrategia para la mejora de la calidad3 que se beneficia y se
inserta en esta tendencia. Parece un camino de una sola vía y sin marcha atrás.

Investigación en estrategias para
la mejora de la calidad
Uno de los problemas de los sistemas de salud es que no se practica la política
sanitaria basada en evidencia, sino más bien en la ocurrencia (sin estudios piloto de por medio) de quienes deciden. Este problema se traslada también a la
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hora de elegir estrategias para mejorar la calidad y cómo implementarlas. Hay
una serie de iniciativas que de una forma u otra se han mostrado efectivas para
mejorar la calidad3, pero tenemos todavía poca información comparativa entre
ellas y sobre la forma más efectiva de implementarlas. La mayoría de investigaciones son estudios de caso que describen el efecto de una determinada iniciativa, para la que no se contemplan normalmente ni centros controles ni formas
alternativas de mejorar, tal como suele exigirse a la investigación clínica. A
decir de Donabedian, todo parece funcionar, todo tiene un efecto positivo y es
muy difícil elegir.
Esta situación está cambiando por el énfasis creciente en políticas basadas
en evidencia, así como por la irrupción de un nuevo campo en la investigación de servicios de salud conocido como Implementation Research (se trata
de averiguar las mejores formas de llevar a cabo determinadas estrategias para
conseguir los objetivos que se establezcan). Si el propósito es mejorar la calidad, se trataría de ver cómo y con qué iniciativas se puede conseguir, y concluir
con niveles de evidencia semejantes a los que aplican para la atención clínica.
Ya empiezan a surgir en este sentido revisiones sobre estrategias en general40,
y sobre algunas iniciativas en particular. Así, hay poca evidencia sobre la efectividad del P4P para mejorar la calidad, o de los sistemas de notificación de
incidentes para mejorar la seguridad, al menos en la forma aparente en que
están siendo implementados en la actualidad.
Otro ejemplo paradigmático, sujeto a escrutinio desde hace unos años
como estrategia para la mejora de la calidad, son los programas de acreditación o certificación. Estos programas existen en todo el mundo y son presentados a veces como la iniciativa más importante para la calidad de los sistemas
de salud, cuando los estudios existentes comparando centros acreditados con
no acreditados demuestran que las diferencias en cuanto a la calidad de la
atención que prestan es escasa o nula, tanto de forma general41 como para
indicadores específicos sobre seguridad42 o patologías concretas como la atención a pacientes con infarto de miocardio43.

Uso creciente de tecnologías electrónicas
Las nuevas tecnologías han irrumpido de forma irreversible y creciente en todos los sectores, incluido el de salud. Su aplicación a las técnicas diagnósticas
y de tratamiento, incluso quirúrgico, ha resultado espectacular y en continua
evolución. El beneficio alcanzado y esperado de estos avances es notable, aunque su implementación no siempre viene acompañada de evaluaciones rigurosas. La tecnología informática y digital está haciendo posible, entre otras cosas,
la existencia de centros que se administran y funcionan sin papel, y el cambio
de la historia clínica tradicional a la ficha electrónica. Todo este avance puede
llegar a facilitar una mejor coordinación en la atención y el uso rutinario de indicadores que se miden automáticamente. Sin embargo, no es oro todo lo que
reluce y hay que insistir en prestar la debida atención a los resultados reales,

Cap3_Final.indd 234

22/02/2013 05:16:37 p.m.

Tendencias actuales en los sistemas de gestión de la calidad

235

no a los imaginados; a la adecuación de sus características e implementación,
y al costo-efectividad de estas iniciativas. Tomemos como ejemplos el uso de
la telemedicina y de los sistemas de prescripción electrónica; dos tipos de programas en clara expansión y que cuentan con una especie de aprobación tácita
previa, sólo restringida por los recursos disponibles, con base en un cierto y
prevalente consenso sobre sus virtudes.
La telemedicina (“el uso de la telecomunicación para la atención sanitaria”)
es un campo en crecimiento y prometedor para una amplia gama de aplicaciones como el acceso a la atención en áreas remotas, mejorar la comunicación
entre niveles y los diagnósticos con segunda opinión, atención domiciliaria
para enfermos crónicos, entre otras. Las experiencias internacionales son numerosas, tanto en países desarrollados como menos desarrollados; se incluye
desde luego, Latinoamérica, en donde países como Chile, Colombia, México y
Brasil cuentan con iniciativas en los ámbitos público y privado. Sin embargo,
como en tantas otras iniciativas deslumbrantes, se implementan sin evaluaciones adecuadas, mientras que las revisiones sistemáticas sobre su efectividad y eficiencia comparativas distan mucho de ser rotundamente alentadoras.
En parte porque son escasos las evaluaciones y estudios rigurosos, y en parte
porque los que hay muestran resultados dispares. Parece que en algunas aplicaciones como la telerradiología o la transmisión de imágenes en general, la
telemedicina puede ser costo-efectiva, pero no se cuenta con bases para una recomendación general de su uso en todos los tipos de aplicaciones para las que
se propone. Por lo pronto, la revisión de experiencias no llega a conclusiones
generales44,45,46,47; las principales recomendaciones son del tipo de que hay que
ser precavidos sobre el uso e inversiones en tecnologías no evaluadas44, o (aún
más rotundamente en el caso de la evaluación hecha sobre las experiencias de
telemedicina en Colombia) no llevar a cabo nuevos proyectos de telemedicina
en América Latina que no cuenten con un plan formal para evaluar su factibilidad e impacto, y financiar sólo aquellos que contengan un plan integral bien
diseñado para evaluar sus resultados48,49.
Como segundo ejemplo, los sistemas de prescripción electrónica (CPOE
por sus siglas en inglés: Computerized Physician Order Entry) están siendo
ampliamente recomendados y se están extendiendo por el consenso existente
respecto a su potencial efecto sobre la seguridad en el uso de medicamentos,
obviando los problemas de las prescripciones escritas; esto facilita, al menos
teóricamente, la conciliación de los medicamentos que pueda estar tomando
el paciente, y evita errores de dosis e interacciones no deseadas. Sin embargo, las revisiones sistemáticas emprendidas desde hace una década50 e incluso
más recientemente51, no permiten conclusiones tan optimistas; en parte por
la poca calidad de los estudios existentes, pero también porque los resultados que muestran no son siempre positivos. Entre los problemas que se han
encontrado están la aparición de nuevos tipos de error (achacables al propio
CPOE)52, dificultades en la implementación, a veces requiriendo más tiempo
que la prescripción normal, cansancio de alertas y consejos que llevan a igno-
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rarlos, y una sensación de falsa seguridad, pudiendo en definitiva llegar a crear
más problemas que los que evita. En algunos casos extremos se le han llegado a
atribuir incluso incrementos inesperados en la mortalidad53. Parece que aparte
de las características en cuanto al diseño de estos sistemas, que no son homogéneos54, hay que prestar más atención a los procesos de implementación55 y,
desde luego, una continua y cuidadosa evaluación de sus efectos y problemas.

Amenaza de cambio de valores
Los servicios de salud implican generalmente en su misión y valores, un componente de responsabilidad social que no debemos olvidar. Sin embargo existe
en ciertos ámbitos decisores una especie de fascinación por lo privado, es decir, una necesidad de beneficio monetario para que los servicios de salud sean
eficientes. El componente social de los servicios de salud se ve así en constante
amenaza.
El énfasis exclusivo en aspectos economicistas y financieros puede perjudicar el objetivo final, la misión en sí, de los servicios de salud en relación con la
satisfacción de las necesidades sanitarias y la elevación del nivel de salud de la
población. Éste debe ser en última instancia el resultado a tener en cuenta para
valorar la eficiencia de los servicios de salud.
Frente a la amenaza constante de la mercantilización de los servicios de salud, y su consideración como responsabilidad individual, no colectiva, conviene
combatir práctica y éticamente el entendido de que desde el punto de vista de la
gestión, la provisión de servicios de salud no es diferente de la provisión de otro
tipo de servicios. Esta premisa puede ser considerada al menos cuestionable. Sin
quitarle mérito y utilidad a todo lo que podemos aprender del ámbito de la gestión
en general, la falta total de especificidad y el énfasis en otras medidas de la efectividad y eficiencia con exclusión del nivel de salud de las poblaciones, puede resultar
incluso carente de ética. Es menester revisar con plena determinación este asunto
antes de ejercitar las decisiones.
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