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RESUMEN

RESUMEN
A lo largo de la historia, se encuentran múltiples manifestaciones que demuestran que, desde
siempre, las civilizaciones han tendido a querer satisfacer sus necesidades adquiriendo aquello
que les reportaba mayor utilidad. Así, los individuos, se preocupaban y se preocupan por la
calidad de lo que adquieren.
En la actualidad, se puede afirmar que el reto de las empresas es adquirir un buen nivel
competitivo a través de productos y/o servicios de alta calidad a bajo coste. Toda compañía
busca hacer más y mejor con menos, lo que se traduce en la definición de dos objetivos
fundamentales: la eficiencia y la búsqueda de la satisfacción de los clientes.
El concepto de calidad ha ido evolucionado según el desarrollo del contexto empresarial, hasta
entenderlo como una herramienta mediante la cual las compañías, de manera integral, satisfacen
las necesidades y expectativas de sus clientes (externos e internos) manteniendo la eficiencia
económica.
La integración de un denominado Sistema de Gestión de Calidad (SGC) no está condicionado al
sector de trabajo. Lo excepcional es que, sea cual el dominio de actividad, su implantación
disminuye los defectos y desperdicios, mejorando la gestión de los procesos y el ambiente de
trabajo. Todo esto repercute positivamente en los resultados obtenidos, garantizando una
perdurabilidad en el mercado.
Centrándose en el sector de la sanidad, el objetivo final de un hospital es la salud. Si se define
salud como “el bien estar de un individuo”, todo elemento que permita aumentar este bien estar
será englobado en su concepto. Una institución sanitaria es una sociedad que, como cualquier
otra, debe ser gestionada. A este respecto, la integración de la calidad en su organización resulta
interesante para aumentar la eficacia de sus procesos y la mejora de los servicios prestados. Es
así como dos disciplinas: salud y calidad, a priori distintas, interaccionan favoreciéndose.
Pero para que un SGC funcione, tiene que estar bien implementado. ¿Cómo se puede asegurar
esto? ¿Cómo se puede juzgar el grado de calidad de manera objetiva? La repuesta radica en la
normalización.
La Organización Internacional de la Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés), es una
institución independiente y no gubernamental cuya razón de ser es la creación y el desarrollo
de estándares.
UNE EN ISO 9001: Requisitos para la implantación de un sistema de calidad, es una norma
inscrita en la familia creada por ISO para la gestión de la calidad. En ella, se especifican las
exigencias fundamentales que debe satisfacer un Sistema de Gestión de la Calidad para
considerarse óptimo.
Esta guía, ayuda a las compañías a tener una referencia como objetivo, que establece el “norte”
hacia al que dirigirse en su voluntad de mejora. Se puede decir que la normalización es la cuña
que sostiene la perdurabilidad y permite la medida objetiva del grado de adecuación al patrón.
Cada vez que se detecta un ámbito a mejorar habrá que revisar la norma para adaptarla al nuevo
cambio, sólo así se asegura una progresión uniforme.
MARINA SERRANO DIEGO
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Esta norma es la única certificable de la serie de calidad ISO 9000. Para obtener la certificación,
la empresa se somete a una evaluación por parte de un auditor externo en la que se juzga la
adecuación del sistema de gestión implantado comparándolo los requisitos dictados por la ISO.
El interés de un Hospital para ser certificado en la norma ISO 9001 viene de la mano de tres
aspectos:
- En primer lugar, la implantación de un SGC siguiendo unos requisitos establecidos, optimiza
la eficacia del trabajo y, por tanto, aumenta la satisfacción del paciente y de los empleados.
- En segundo lugar, se da por razones de prestigio. Gracias a ella, las partes interesadas que
interactúan con la compañía se aseguran de su capacidad y madurez a la hora de realizar una
serie de metodologías.
- Además, con las certificaciones se busca una prueba, una validación y constatación, de las
buenas prácticas llevadas a cabo. Esto sirve de recompensa para los trabajadores internos
ante su esfuerzo por la implantación de buenas dinámicas.
Todos los requisitos que figuran en la norma vienen de la aplicación de lo que se consideran los
siete principios de calidad, que deben ser comprendidos y asimilados para la buena implantación
de ésta:
1. Enfoque en el cliente
2.

Liderazgo

3.

Compromiso de las personas

4.

Enfoque de procesos

5.

Toma de decisiones basadas en evidencias

6.

La mejora continua

7.

Gestión de relaciones

Lo que hace de ISO uno de los organismos de estandarización más prestigiosos, es su continua
adaptación al entorno. Para ello, se lleva a cabo un proceso periódico de revisión de sus normas
cuyo objetivo es la adaptación a los tiempos actuales y a las necesidades existentes de las
organizaciones.
En este TFG, se ha considerado importante incluir una visión aplicada del estudio teórico. Sólo
con este binomio teórico-práctico, se puede conocer la problemática de forma integral.
El caso práctico afrontado se desarrolla en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Siendo uno
de los hospitales más grandes e importantes de la capital, su actividad es dinámica y constante,
por lo que la voluntad de mejora de sus servicios está presente en su identidad.
El objetivo general del proyecto consiste en realizar una investigación de la situación vivida por
los coordinadores de calidad del Hospital Clínico San Carlos (HCSC) de Madrid en el proceso
de implantación y transición de la versión 2008 de la norma ISO 9001 a la versión 2015. La
información obtenida sobre las dificultades afrontadas y también de los puntos facilitadores,
permitirá al servicio de calidad del HCSC, elaborar un plan de acción preventivo o correctivo,
basado en datos factuales, con el objetivo de corregir o afianzar metodologías para poder
afrontar situaciones futuras similares.
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En toda investigación existen tres elementos intrínsecos a su concepto: el enfoque teórico, los
objetivos y la metodología. Estos tres elementos, lejos de estar aislados, se influencian y se
complementan mutuamente. El investigador es el responsable de asegurar que existe una
coherencia entre los tres.
La elección respecto a qué método investigativo utilizar, se encuentra íntimamente relacionada
con los objetivos marcados y con la construcción del marco conceptual. Por esta razón, antes
de realizar la investigación y el trabajo de campo, se debe realizar una aproximación teórica
relacionada con el objeto protagonista de estudio. Sólo después, se puede proceder a la elección
del método de búsqueda. Dos alternativas se presentan a este respecto: la metodología
cualitativa y la metodología cuantitativa.
Un método de investigación muy conocido es el denominado método cuantitativo, también
llamado científico. Esta metodología se basa en la medición numérica como técnica de
investigación, análisis o verificación de la información. Sin embargo, con los nuevos problemas
y conflictos que surgen en el entorno y, sobre todo, debido a la introducción del factor humano,
se concluye que la encuesta cuantitativa no representa una herramienta completa para afrontar
los objetivos de este estudio.
La metodología cualitativa aparece como complemento ya que, en lugar de concentrarse en la
cuantificación y la medición, las técnicas cualitativas pretender descubrir y comprender. La
descripción de eventos, hechos, personas, situaciones o comportamientos son técnicas que esta
manera de investigar usa para la obtención de conocimiento. Ella capta las distintas cualidades,
pero no las mide numéricamente.
Aun así, aplicar una sola teoría presenta limitaciones en la información y el conocimiento
obtenido. Por eso, se decide llevar a cabo la integración de ambos enfoques. La
complementariedad de métodos se presenta como la mejor estrategia para obtener una
información rica, fiable y completa.
En la fase de diseño de la investigación, se empieza determinado la muestra a estudiar:
coordinadores de calidad de las distintas unidades del HCSC certificadas. Las entrevistas serán
realizadas de manera presencial y estructuradas en dos partes. En la primera parte (cualitativa),
el entrevistador interroga a cada individuo siguiendo un diseño semiestructurado que guía de
manera flexible la entrevista, donde el entrevistado posee una completa libertad de expresión.
En segundo lugar, se procede a la distribución de un cuestionario formato papel donde se pide
a los participantes que puntúen numéricamente cada dificultad preconcebida (parte
cuantitativa).
El orden de realización se considera crucial ya que la lectura de la entrevista cuantitativa podría
restringir la creatividad y la innovación del discurso de los entrevistados.
Una vez la fase de diseño terminada, se procede al trabajo de campo, es decir, a la realización
de la entrevista, donde toda conversación es grabada, con el previo consentimiento de los
participantes, y las encuestas recopiladas.
El análisis de los datos obtenidos gracias a los testimonios de los coordinadores de calidad se
realiza justificado en base a ciertos puntos principales:
-

El objetivo inicial principal del proyecto se había definido como la recopilación sobre las
principales fuentes de dificultades detectadas por los profesionales. Tanto la entrevista
cualitativa como la semiestructurada presentan un esqueleto correspondiente al objetivo
fijado.
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Es por ello que, aunque la recopilación de datos se ha hecho unidad a unidad, los
resultados presentan una clasificación según los tipos de dificultad.
-

Si se empieza con la investigación cualitativa, es importante decir que lo que se trata a lo
largo de las entrevistas se crea en el momento del trabajo de campo. Así, ciertos
conceptos que no se habían tenido en cuenta inicialmente salen a la luz, además de
información complementaria y puntos positivos que no se desperdician en el análisis final.
El objetivo de esta metodología es descubrir.
El análisis de los discursos se realiza mediante la descomposición de las transcripciones y
seleccionando las “citas” más representativas que definan dificultades sufridas por los
responsables a lo largo del tránsito. En cada una de las citas asociadas a cada dificultad
se extraen los puntos débiles que agravan la dificultad y los puntos fuertes que la evitan.
Cada cita se analiza mediante la hermenéutica, donde se traducen las palabras dichas, a
frases que expresan la idea directa, teniendo en cuenta aspectos que van más allá del
vocabulario y la sintaxis incluyendo las expresiones, gestos, todo de la voz, etc.
Una vez detectados los bloques (dificultades) a analizar, se codifican los resultados con el
objetivo de reducir y extraer conclusiones ligadas al discurso.

-

Como complemento al análisis del discurso, en la parte cuantitativa, se utiliza la estadística
(programa informático SPSS), con la ayuda de la Unidad de Investigación del HCSC, para
interpretar los resultados cuantitativos, también siguiendo la clasificación con el criterio
de dificultad. Para ello se recurre a la ayuda de herramientas informáticas. Se obtienen
los resultados más significativos y se buscan las correlaciones entre las cuestiones más
importantes.

-

En la conclusión del análisis de resultados se combinarán las dos metodologías en forma
de fichas de cada dificultad, con el objetivo de realizar una presentación visual atractiva
que se presentará a la Unidad de Calidad.
Por último con el objetivo de jerarquizar, priorizar y facilitar la elaboración del plan de
acción por parte de la Unidad de Calidad, se elabora un DAFO con la información
obtenida respecto a la situación del hospital a lo largo del tránsito y sus vivencias
personales en calidad. Esto permite detectar líneas de acción y de mejora, así como de
riesgo según el contexto exterior a la calidad.

Todo este análisis permite responder a las demandas del Servicio de calidad del HCSC, el cual
desarrollará un plan de acción en base al estudio investigativo realizado.

Palabras clave:

Códigos UNESCO:

Calidad

630604 – Sociología médica

ISO

630303 – Metodología

Salud

630201 – Recogida de datos de campo

Investigación

630503 – Análisis estadístico
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INTRODUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN
A medida que avanza el interés por ofrecer servicios de calidad y por evolucionar hacia un nivel
de efectividad óptimo en los servicios sanitarios, la interacción entre la calidad y la salud surge
como algo natural.
Sea cual sea el sector de actividad, la definición de requisitos y el seguimiento de guías, facilita
la implantación de sistemas de calidad y aumenta la compatibilidad multidisciplinar.
Adicionalmente, cada uno de los requisitos ayuda, una vez implantado el sistema de gestión, a
evaluar su nivel de desempeño. Es en este ámbito, donde se introduce la labor de ISO
(International Organization for Standarization) quien, para la implantación de un sistema de
calidad ha elaborado una norma que reúne los requisitos que lo designan como óptimo: UNE
EN ISO 9001- Requisitos para la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad.
Una vez se cumple con los requisitos, se dice que la organización presenta un Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) óptimo. Esta evaluación positiva por parte de un auditor exterior
puede representar una ventaja competitiva en el mercado, gracias a la obtención de lo que se
denomina una certificación. Esta certificación, supone un sello de calidad y confianza que
asegura productos o servicios de calidad nacidos de procesos o actividades óptimas y
asegurando, de esta manera, una satisfacción mantenida a lo largo del tiempo. Esta noción de
satisfacción perdurable atrae a los clientes que están dispuestos a pagar, en términos
monetarios, por este valor añadido.
Esta tendencia hacia la mejora continua se vive, concretamente, en los Hospitales. Para poder
determinar las acciones a llevar a cabo se debe tener un pleno conocimiento sobre la situación
actual de desempeño de la institución. De esta manera se podrá dirigir la estrategia hacia el
cumplimiento de los objetivos evaluados como prioritarios.
Se puede considerar, que la investigación y recopilación de información, es primer el en
cualquier ciclo de mejora continua. La importancia de aumentar el conocimiento de las
necesidades y expectativas de los pacientes y familiares, así como en los factores que
intervienen en la efectividad de las actividades sanitarias, hace prever un auge en el interés de
la investigación sobre cómo progresar en salud.
El tema objeto del estudio en este Trabajo de Fin de Grado (TFG), trata de realizar una
investigación que consiga obtener información sobre la experiencia vivida por los coordinadores
de calidad en el tránsito y la implantación, de la versión 2008 de la norma ISO 9001, a la 2015.
Con el objetivo de realizar un estudio en profundidad, se ha decidido llevar a cabo una
metodología complementaria entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. De esta manera
los datos son ricos, fiables e innovadores, y no se limitan a la preconcepción teórica de un
estudio conceptual.
Aunque no se hayan restringido únicamente los resultados a la concepción inicial realizada, un
estudio teórico siempre es necesario para plantear y explotar y comprender el objeto de
MARINA SERRANO DIEGO
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estudio. Es por esta razón que, en primer lugar, se realizará un análisis del concepto de calidad,
su desarrollo y su relación con ISO.
De la misma manera, la metodología, el trabajo de campo y el posterior análisis de los datos
también están fundamentados teóricamente razonando su elección de manera coherente a los
objetivos marcados.
La motivación final de este trabajo es conseguir, con todas las herramientas teórico-prácticas
utilizadas, el conocimiento de los puntos débiles y fuertes vividos por los responsables de
calidad. Los resultados se analizarán con el fin de progresar y tomar decisiones justificadas en
la realidad, tendiendo a la mejora continua del Hospital Clínico San Carlos.
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2 OBJETIVOS
El objetivo general del proyecto consiste en realizar una investigación de la problemática
encontrada por los coordinadores de calidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid en el
proceso implantación y transición, de la versión 2008 de la norma ISO 9001, a la versión 2015.
Para alcanzar este objetivo general, el TFG se ayuda de los siguientes objetivos específicos:
•

Llevar a cabo una metodología complementaria de investigación cualitativa y
cuantitativa que permita abarcar en mayor medida el caso a estudiar, fundamentándose
en un marco conceptual previamente realizado y analizando los resultados según la
metodología aplicada, que permita poder determinar acciones de corrección,
prevención y mejora del Sistema de Gestión de Calidad.

•

En términos de mejora continua, identificar las principales dificultades vividas por cada
uno de los coordinadores de calidad a lo largo del tránsito, con tal de aportar una
retroalimentación al servicio de calidad y poder anticipar estas mismas dificultadas en
situaciones similares a venir.

•

En términos de mejora continua, identificar los buenos hábitos que han facilitado el
proceso de transición de versión de la norma a la experiencia vivida por los
coordinadores de calidad, con tal de que el departamento de calidad pueda conocer y
afianzar las metodologías positivas y repetirlas si procede.

•

Ofrecer un feedback a los diferentes coordinadores para que sean consciente de las
experiencias de sus compañeros y del contexto interno vivido.

MARINA SERRANO DIEGO
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3

MARCO CONCEPTUAL : CALIDAD

En toda investigación existen tres elementos intrínsecos a su concepto: el enfoque teórico, los
objetivos y la metodología.
Estos tres elementos, lejos de estar aislados, se influencian y se complementan mutuamente. El
investigador es el responsable de asegurar que existe una coherencia entre los tres. Las
preguntas que se elaboran, en la investigación vienen del análisis de la teoría y fundamentan la
investigación. Es por ello que, las respuestas a los objetivos de la investigación deben surgir de
la construcción de la evidencia empírica, utilizando metodologías que dependerán del enfoque
teórico elegido. Las elecciones respecto a qué métodos y qué técnicas elegir para desarrollar el
trabajo de construcción de los datos, se encuentran íntimamente relacionadas con los objetivos
marcados y con la construcción del marco conceptual.
Por esta razón, antes de realizar la investigación y el trabajo de cambo, se debe realizar una
aproximación teórica en profundidad relacionada con el objeto protagonista de estudio.

3.1

CONTEXTO ACTUAL

Se puede afirmar que, hoy en día, el reto de las empresas es adquirir un buen nivel competitivo
a través de productos y/o servicios de alta calidad a bajo coste. [1]
Las compañías se enfrentan a un entorno cambiante y difícil de predecir, un mercado cada vez
más globalizado donde los clientes tienen el poder de la elección.
La clave de su supervivencia y de su crecimiento, radica en el concepto de satisfacción. Ya no
consiste en el aumento de calidad como ostentación o sinónimo de exclusividad y éxito, sino en
plantearse como objetivo comprender y sobre todo abastecer las demandas del cliente. Esta es
la verdadera definición de calidad. [2]
Aunque no es sencillo, un camino para conseguirlo es la implantación de nuevas técnicas de
dirección y programas de mejora de la calidad que permitan dar respuesta a las verdaderas
necesidades de los clientes. La empresa se debe gestionar sabiendo que el último juicio lo tiene
los consumidores. Son ellos los que decidirán si los productos o servicios ofrecidos son, o no,
de calidad. Son ellos, también, los que determinarán si los productos o los servicios son caros o
baratos. Estas apreciaciones son las que les influenciarán a la hora de decidir si merece la pena
pagar por el producto o por el servicio.
Esta manera de gestionar la empresa, desde la óptica de calidad, sólo funcionará si,
absolutamente todos los actores se sienten implicados y colaboran en esta espiral de mejora.
Cada pieza es fundamental. Cada actor es y tiene que sentirse responsable. Los líderes de las
organizaciones deben comprometerse a crear un clima favorable para la implantación de esta
cultura.
Esta inversión en calidad supone un esfuerzo y un riesgo, además de un coste que no pasa
desapercibido. Sin embargo, es una diferencia competitiva que permite la obtención de un
reconocimiento por parte de todos los actores que entren en contacto con la empresa, ya sean
MARINA SERRANO DIEGO
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proveedores, clientes, trabajadores o cualquier otra parte interesada. El resultado de toda esta
dinámica de mejora continua es la permanente confianza de los clientes y por tanto la
estabilidad y garantía de supervivencia de la empresa en el mercado.
En la actualidad, son muchas las entidades que invierten en Gestión de Calidad, de ahí la
importancia de este término. Es por ello que merece la pena conocer su recorrido histórico para
comprender mejor y de forma más profunda su verdadero significado.
Aunque el concepto de calidad actual parece un concepto revolucionario, si se realiza una
mirada atrás en el tiempo, se percibe que el hombre siempre ha valorado el trabajo bien hecho.
La apreciación del cumplimiento de los requisitos y, si no era el caso, la exigencia de asumir las
responsabilidades y consecuencias, denota un concepto intuitivo de calidad anterior al
desarrollo industrial del siglo XX.
Teniendo sus orígenes en atributos del producto, la calidad ha evolucionado de manera
dinámica. En la actualidad, un sistema de calidad está correctamente implantado si su aplicación
implica a todas las actividades y actores de la empresa, empezando por su gestión y envolviendo
a todos los departamentos. Todo el mundo debe sentirse concernido y partícipe de esta cultura
de mejora continua.

3.2

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

A lo largo de la historia, se encuentran múltiples manifestaciones que demuestran que las
civilizaciones siempre han tendido a querer satisfacer sus necesidades, adquiriendo aquello que
le reportaba mayor utilidad. Así, los individuos se preocupaban y se preocupan por la calidad de
lo que adquieren. Como consecuencia, para comprender el significado actual del término,
resulta conveniente analizar el proceso histórico que lo ha desarrollado, hasta alcanzar el actual
enfoque integral o “sistémico”.
Se aborda el estudio del contexto dividendo esta evolución en cinco periodos [3, 4]:
• Se comienza con la etapa más antigua, desde la Edad Media hasta la Revolución Industrial.
• En segundo lugar, se explican los avances que se desarrollan hasta el siglo XIX.
• La tercera etapa presenta el final del siglo XIX. Este periodo, incluye las nuevas
aportaciones de Taylor a la producción, que cambiaron la manera de concebir las fábricas
y la manera de trabajar.
• Desde finales de la II Guerra Mundial hasta la década de los sesenta, en la cuarta etapa, se
trata la disparidad de caminos recorridos en Japón y en Occidente en la época de postguerra.
• Se termina con el desarrollo y las aportaciones en los años ochenta y noventa en la
producción y en la calidad.

3.2.1 Primera etapa: Siglo XII-XVIII – De la Edad Media a la Revolución Industrial
En torno al siglo XII, eran los artesanos los que abastecían el mercado. El artesano ejercía la
tarea de producción y venta. Eran dueños de sus negocios, fijaban los precios y llevaban a cabo
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el proceso de fabricación, según sus conocimientos y las demandas de la población, de los
artículos a comercializar.
A medida que la actividad artesanal se desarrollaba, surgió la aparición de los primeros gremios
artesanales en la Edad Media y se observaron los primeros ejemplos de lo que actualmente se
denomina calidad.
En este periodo, los artesanos, quienes estaban a cargo tanto del trabajo directivo de venta
como del manual, elaboraban en pequeños talleres una cantidad reducida de producto. La
fabricación se destinaba a un mercado local, donde existía una estrecha relación con los
consumidores, lo que les permitía elaborar un producto que se ajustaba todo lo posible a los
requisitos exigidos por los mismos. [1]
Los colaboradores dentro de un mismo gremio, realizaban una tarea de “inspección” con tal de
asegurarse de que la reputación de todos los participantes en la elaboración del producto, no
se viese perjudicada por la mediocridad de alguno de ellos.
Hacia el siglo XVII, es el concepto de mercader el que surgió como novedad. En esta época los
artesanos se dedicaban a la producción y, eran los mercaderes los que se encargaban de la
comercialización de los artículos. La calidad seguía dependiendo de la habilidad y las
competencias de los artesanos, que se reflejaba en la manera de elaborar sus productos. Esto
les proporcionaba una reputación que favorecía o no el mantenimiento de su clientela.

3.2.2 Segunda etapa: de la Revolución Industrial hasta finales del siglo XIX
La evolución de la primera etapa conduce a la denominada Revolución Industrial (1733-1870).
Con el surgimiento de las fábricas, algunos de los considerados artesanos, transformaron su
oficio en empresarios u operarios de la industria. Esto implicó, inevitablemente, una reducción
de la autonomía con respecto a las tareas que se llevaban a cabo en los talleres.
Debido a la introducción y evolución de la maquinaria, los volúmenes de producción
comenzaron a aumentar. En muchos casos se produce la explotación de los obreros, dejando
de lado el factor humano, y sobrecargando a los trabajadores. Se daba el mismo valor a la
explotación de materias primas que a la mano de obra.

3.2.3 Tercera etapa: desde la administración científica hasta el comienzo de la II Guerra
Mundial (1939-1945)
A finales del siglo XIX, en Estados Unidos comenzó la producción en masa, es decir, la
producción de grandes cantidades de un mismo producto.
Con la visión de Frederick Winslow Taylor se produjo la fabricación basada en la repetitividad
y reproductibilidad de los productos y procesos. Mediante una total separación entre la
planificación y la ejecución del trabajo se intentaba aumentar la productividad al máximo. La
tarea de planificación estaba a cargo de la dirección, que asumía responsabilidades inexistentes
en las eras anteriores.
En este periodo surgieron los primeros problemas con respecto a la calidad. En primer lugar,
debido a la potenciación de la estandarización como herramienta para agilizar las tareas,
desapareció la comunicación continua con el cliente, característica del mercado artesanal.
Además, como se implantaron una serie de tareas repetitivas, el riesgo de producir un “error
humano” era considerable. Es por ello que se empezó a desarrollar controles de calidad por
parte de los patrones de la fábrica o por los mismos obreros y posteriormente se creó un
MARINA SERRANO DIEGO
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servicio de inspección. Este último es el único implicado en la tarea de la calidad. Más adelante
se verá cómo, la corrección, en tanto que sistema de calidad, será sustituida por la prevención.

3.2.4 Cuarta etapa: desde el final de la II Guerra Mundial a la década de los setenta
Al finalizar la II Guerra mundial, Japón, ante la necesidad de supervivencia y de creación de
oportunidades de empleo, empujaba a la creación de sistemas de producción centrados en el
valor añadido. Es así como las estrategias de postguerra llevadas a cabo en Japón sigue un
camino diferente del que sigue Occidente.
Hacia 1950, Japón empezaba a implicarse por completo con la cultura de la calidad. Al
haberse desarrollado la calidad como control correctivo, se empezaron a difundir los métodos
estadísticos donde no se inspeccionaban todos los artículos en su totalidad, y gracias a la
dotación de ciertas herramientas matemáticas de muestreo, se redujeron los costes de
inspección considerablemente.
En paralelo, la preocupación que existía en Occidente sobre el ahorro y la efectividad en el
control de calidad estadístico era más relajada. El ambiente postguerra vivido, era menos critico
que en Japón y por tanto se enfrentaban a un mercado no saturado donde existía más oferta
que demanda.
En esta época, se amplió el enfoque de calidad relacionado con las características del producto
exclusivamente. Hasta el momento, el control de calidad estaba limitado a la inspección de la
planta productiva y no implicaba a ningún otro departamento ajeno. Mientras que, en Estados
Unidos, se limitaban a lo que se venía haciendo hasta ese momento en términos de calidad,
Japón fue un paso más allá y se dio cuenta de que para reducir notablemente el número de
errores, se debía bascular a una calidad de prevención y, por lo tanto, de control de los factores
que pudieran ocasionar productos defectuosos.
Para poder conseguir los objetivos en Japón, se concibió la empresa como unidad donde todas
las acciones y empleados influían sobre el resultado final. Esto significaba que, tanto los servicios
de diseño, fabricación, así como los departamentos de contabilidad, personal y por supuesto la
dirección, debían participar sin excepción. De esta manera, la calidad se empieza a controlar
desde el diseño y la planificación, verificando el cumplimiento de las normas, la identificación
de especificaciones y objetivos de acuerdo con las necesidades del cliente, planificando las
tareas a realizar con un mínimo riesgo de defectos y siendo satisfactorias económicamente para
las compañías. Durante la fabricación, el control de calidad consistía en la inspección del
producto durante su elaboración, sin esperar a su terminación y entrada al almacén. [1]
En comparación con esta dinámica japonesa, los trabajadores en occidente requerían mucho
más tiempo, trabajo y dinero en el proceso de fabricación de un producto de características
similares.
El retraso en Occidente en la implantación de estos hábitos revolucionarios venía de la mano
de la facilidad de venta de los productos en el mercado. Simplemente la inspección era
suficiente para cubrir sus necesidades sin ser conscientes de que, esta verificación del producto
final como sinónimo de calidad, implicaba un constante retrabajo o desperdicio en caso de
producto defectuoso.
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3.2.5 Quinta etapa: década de los ochenta y noventa
Esta divergencia Japón – occidente alcanza su máximo nivel a mediados de los años setenta
cuando, Occidente empieza a darse cuenta del liderazgo que iba consiguiendo Japón, propio no
de un milagro, sino de la construcción paso a paso de una cultura de calidad frente a la
estadounidense basada en la productividad. [1]
Sin embargo, la crisis del petróleo y el aumento de la competencia en el mercado hicieron que
el ahorro de costes fuera una prioridad y con ello la reducción de desperdicios.
Con la industrialización y el comienzo de la globalización, la necesidad de destacar con respecto
a la competencia hacía que se empezará a integrar un sistema de calidad. Se concebía el
reacercamiento al cliente como factor crítico, por lo que los esfuerzos se concentraban en
realizar productos que se aproximaran al máximo a sus exigencias y a sus gustos. El cliente
demandaba no sólo productos fueran buenos inicialmente, sino que además fueran durables.
Así, durante los años ochenta y noventa se empieza a desarrollar en Occidente lo que ya se
había desarrollado años atrás en Japón. De la inspección y corrección se pasa a la prevención y
los lazos con el cliente se refuerzan en vez de basar todos sus recursos en la producción. Se
produjo así, un cambio de estrategia de supervivencia en las empresas occidentales.

3.3

ETAPAS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

La manera de gestionar la calidad en las empresas ha ido avanzando para adaptarse al desarrollo
de los sistemas de producción y al contexto histórico de cada época.
Se puede considerar que la filosofía de la calidad ha pasado por cuatro etapas distintas [5], que
se detallan a continuación:
•

El control de la calidad,

•

El aseguramiento de la calidad,

•

La calidad total,

•

La excelencia empresarial.

En cualquier caso, el término calidad es dinámico y, sin duda, continuará evolucionando según
el entorno que rodee a las empresas.
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En la figura 1, se muestra el desarrollo y la transformación de los sistemas de producción y, en
paralelo, la evolución del concepto de calidad y del tipo de gestión de la producción asociado.

Figura 1 – Evolución de los sistemas de calidad y gestión de la producción. Fuente: Elaboración propia.

3.3.1 Control de calidad
CALIDAD = Conformidad con las especificaciones
En esta primera visión, la calidad, se entiende como: “El grado en que un producto cumple con
las especificaciones técnicas que se habían establecido cuando fue diseñado.” [6]
El control como estrategia de gestión de calidad, se basa en la supervisión, desde un
departamento específico que se dedica a la inspección y ensayo de los productos para verificar
su conformidad, con respecto a ciertas especificaciones.
A lo largo de principios del siglo XX, esta noción pasa de realizarse masivamente en el producto
acabado, a aplicarse progresivamente durante el proceso de fabricación. Sin embargo, las
compañías aun no son conscientes del coste real que suponen los errores, rechazos y reprocesos,
y por tanto, aunque intentan evitar mediante este sistema que los productos defectuosos lleguen
al cliente, no se lleva a cabo ninguna acción preventiva que detecte las causas raíz y las erradique
de manera definitiva.
Como puede deducirse, el concepto de calidad no está integrado de forma sistémica en las
empresas, sólo atañe a los departamentos de calidad y a sus inspectores.

3.3.2 Aseguramiento o garantía de la calidad
CALIDAD = Aptitud para el uso, producto garantizado
Esta definición va un paso más lejos, según la norma UNE 66-001 es: “La adecuación al uso del
producto o, más detalladamente, el conjunto de propiedades y características de un producto o
servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas”
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En esta filosofía varía la manera en que se definen las especificaciones que los productos han de
cumplir. El foco del pilotaje se sitúa en las necesidades del cliente.
Sobre los años 50, surge el término “Aseguramiento o garantía de la Calidad”. Se puede definir
este concepto como: Todas las acciones sistemáticas y planificadas, necesarias para dar confianza
de que un producto o servicio va a satisfacer los requerimientos establecidos.
Es una garantía de repetitividad, es decir que la calidad de los productos o servicios abastecidos
por la empresa no se dan por casualidad. La compañía asegura su nivel de calidad mediante el
establecimiento de una determinada manera de trabajar.
Se busca desde la dirección, la certificación del modelo de calidad de la empresa, no como una
inversión, sino con una visión de marketing considerándola como una ventaja competitiva.
En esta época, se empiezan a desarrollar las normas de la mano de la Organización Internacional
de la Estandarización desde donde se empiezan a dar pautas para que la filosofía de calidad se
extienda a todos los departamentos de la empresa.
Se redactan los documentos “base” de la calidad como, por ejemplo, el manual de calidad y se
comienza a plantear un sistema basado en el enfoque procesos.
Aun así, la participación del personal que no forma parte del servicio calidad suele ser baja.

3.3.3 Calidad total
CALIDAD = Satisfacción del cliente interno y externo

Sobre los años 70 surge un nivel superior en la evolución del concepto de calidad al que la
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) le da la siguiente definición: “Todas las
formas a través de las cuales la empresa satisface las necesidades y expectativas de sus clientes,
sus empleados, las entidades implicadas financieramente y toda la sociedad en general”
A diferencia de las primeras definiciones de calidad, esta noción no sólo incluye los atributos del
producto, sino también todas las acciones que realiza la empresa, todos los intercambios de
materias o información, el trato con los empleados, incluyendo las actividades de gestión y
pilotaje que también deben hacerse desde el foco de la calidad.
La elección de un sistema de gestión de calidad total debe reflexionarse, ya que es una decisión
considerada como estratégica en el seno de la empresa. En la implantación, surgen dificultades y
riesgos que deben anticiparse y tratarse. Los riesgos pueden estar ligados a factores económicos,
documentales, pero sobre todo se dan problemas ligados al factor humano. Es por esto, que la
dirección debe liderar este cambio, implicando a todas y cada una de las personas y a todos y
cada uno de los servicios para conseguir una Calidad Total integrada en la empresa.
El cliente interno cobra protagonismo. Todos los empleados deben sentirse concernidos ya que
aunque su trabajo no esté ligado a la producción, afecta al resultado final. Todo funciona como
una unidad. Los actores deben responsabilizarse del trabajo realizado y, por tanto, se delega en
ellos su propia evaluación y el autocontrol de los resultados.
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En la Calidad Total los proveedores son considerados como parte fundamental del buen
funcionamiento de la compañía. Son eslabones necesarios en la cadena y es por ello que se busca
su colaboración como parte interesada en el proceso de avance y de mejora continua.
Un modelo de gestión de Calidad Total, por tanto, es una manera de pilotar la empresa concebida
como un “todo”, donde la calidad implica a todas las piezas de la unión.

3.3.4 Excelencia empresarial

CALIDAD = Satisfacción del cliente interno y externo + noción de eficiencia económica
La consideración de la excelencia empresarial como la denominación más actual de la idea de
gestión de calidad, simplemente añade al concepto de Calidad Total la noción de eficiencia
económica. Es decir que, además de ofrecer un servicio o producto óptimo a las PI, debe tenerse
en cuenta la supervivencia y perdurabilidad económica de la empresa.
La ventaja es que, la calidad y el beneficio económico raramente se encuentran opuestos. Un
SGC permite conocer el contexto interno y externo de la compañía para poder medir la capacidad
máxima disponible que ofrecer, según los recursos, y la exigencia externa a satisfacer.

Figura 2 – Gráfico de la evolución del enfoque de calidad a lo largo del tiempo. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 2, se puede ver un esquema del desarrollo de cada una de las etapas destacadas
anteriormente a lo largo del tiempo.
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3.4

DEFINICIÓN DE CALIDAD

Según todo lo visto anteriormente, se puede concluir que un producto o servicio de calidad es:
el que satisface las expectativas del cliente al menor coste.
Si se analizan los elementos que forman parte de esta definición se reduce su comprensión al
discernimiento de cuatro factores: las expectativas, la satisfacción, el cliente y el coste mínimo.

3.4.1 Las expectativas
El cumplimiento de los requisitos del cliente es, como se viene diciendo, el propósito de todo
sistema de calidad. Para ello, es importante incluir al cliente en todas las etapas de diseño,
desarrollo y elaboración del producto o servicio y tratar el feedback como información primordial.
Este intercambio es fundamental puesto que, si no se sabe qué demanda y por tanto qué espera
como respuesta el cliente, nunca se podrá llevar a cabo. Primero comprender y luego realizar.
Por supuesto, una interacción constante con las partes interesadas permite alinear la evolución
de la empresa a la evolución del contexto, así como realizar una mejora continua para que las
organizaciones puedan mantener su nivel de desempeño, reaccionen a los cambios y creen
nuevas oportunidades.
Desde la perspectiva de las exigencias del cliente se puede establecer, como se esquematiza a
continuación en la figura 3, tres tipos de calidad que permiten describir todas las situaciones que
se pueden dar en términos de satisfacción o insatisfacción del cliente.
La calidad esperada: son los deseos del cliente y sus expectativas, expresadas verbalmente o no.
El hecho de que el cliente dé por descontado ciertos aspectos dificulta la tarea de las
organizaciones de identificarlos y satisfacerlos.

Figura 3 – Tres círculos de la calidad. Fuente: Elaboración propia.

La calidad diseñada: es lo que la empresa se fija como objetivos según su traducción e
interpretación de lo verbalizado por el cliente o de lo que considera importante a suministrar
como resultado final según sus propios criterios.
La calidad realizada: es la que posee el producto o servicio final que se entrega al cliente.
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El concepto de calidad ideal se basa en conseguir situarse en el área donde intersecan los tres
círculos, para lograr alcanzar la satisfacción plena.

3.4.2 La satisfacción del cliente
Como se puede deducir, la satisfacción del cliente está altamente relacionada con la comprensión
y el grado de realización de las expectativas que se logran en el producto o servicio final.
A las distintas divisiones de calidad que se ha visto en el apartado anterior se podría añadir el
concepto de calidad latente o sorpresiva.
La calidad latente es aquella que el cliente no esperaba encontrar en el producto porque no
figuraba en la compra convenida pero que, una vez recibida, le satisface, porque se anticipa a una
necesidad subyacente no verbalizada.
Con la satisfacción como criterio se pueden distinguir tres situaciones:
1- Insatisfacción del cliente
La calidad realizada no responde a las necesidades del cliente y por tanto la reputación de la
empresa se verá perjudicada. Existe un riesgo de pérdida de mercado ya que un cliente
descontento no suele reiterar en su compra. Además, si este cliente insatisfecho difunde su
descontento a su círculo cercano, la imagen de la empresa se verá dañada incluso en actores que
no han probado su producto, ni recibido su servicio.
Según el grafico de las 3 calidades (figura 4), todas las zonas fuera de la intersección de los tres
círculos, resultan en una potencial insatisfacción del cliente. Es decir, que el déficit o mala
realización de algún tipo de calidad, representa un riesgo de pérdida de la clientela. Para poder
evitarlo hay que comenzar por identificar el origen de la inconformidad y sus causas.
Si, como modelización de toda situación de insatisfacción posible, se toma el grafico de las tres
calidades visto anteriormente, cuando existe un problema de falta de calidad de diseño la
compañía se situará en la zona calidad amenazada. Si no se realiza la primera etapa de escucha
cliente y la fijación de objetivos según sus necesidades, existe un riesgo de insatisfacción.
Todo lo que implica una falta de calidad de diseño se debe a fallos en la percepción y compresión
de las demandas y deseos del cliente.
Si además de este déficit, existe un defecto en la fabricación, el riesgo potencial de la calidad
amenazada se convierte en una insatisfacción inevitable ya que, la necesidad ni es comprendida
ni es realizada.
Si se da el caso en el que las características del servicio o producto percibidas como requisitos
por la empresa y consecuentemente realizadas, en realidad, no eran las esperadas por el cliente,
resulta una situación de satisfacción industrial inútil. La empresa utiliza sus recursos en realizar
algo que no es pedido. La causa de este error es la falta de comunicación. Para evitar este tipo
de inconvenientes es importante guardar el contacto a lo largo de todas las etapas.
Si esta insatisfacción se lleva al extremo y se fabrica algo que, ni es deseado por el cliente, ni está
previsto como objetivo, supondrá un desperdicio absoluto en términos de diseño y elaboración.
El riesgo de intentar sorprender al cliente con requisitos no pedidos (calidad latente) es incurrir
en el desperdicio.
Si lo que existe es un problema en la fabricación, y no se logra llevar a cabo lo planificado y
diseñado por la empresa según las necesidades de la parte interesada, se denomina insatisfacción
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evitable. La empresa es consciente de la falta de recursos o de tiempo para realizar todo lo
planificado y por tanto, podrá llevar a cabo acciones correctivas y preventivas al respecto.
Un paso más lejos, si no se comprende al cliente, se fijan objetivos que no responden a sus
exigencias reales y tampoco se realizan, existe un desperdicio nivel diseño.

Figura 4 – Tres círculos de la calidad / insatisfacción. Fuente: Elaboración propia.

2- Satisfacción del cliente
La calidad realizada está a la altura de la calidad esperada. El comprador no recibe más de lo que
espera. Su lealtad estará condicionada por la oferta de la competencia, en otras palabras, si otra
empresa B propone el mismo producto o servicio, el cliente no sentirá ninguna atadura con la
empresa A ya que las considera al mismo nivel.
3- Entusiasmo del cliente
La Real Academia Española (RAE) define entusiasmo como “exaltación y fogosidad del ánimo,
excitado por algo que lo admire o cautive” [7], esta exaltación se puede relacionar con factores a
la vez sorpresivos y satisfactorios. Cuando se realiza un producto o se da un servicio cuyas
características son las esperadas, la satisfacción es plena en la medida que se da lo acordado. No
obstante, cuando se tiene un conocimiento extenso de mercado y se aprovechan las
oportunidades de innovación, se puede lograr un “efecto sorpresa” que aumentará la lealtad del
cliente en la empresa. Éste es el mejor camino para lograr la lealtad del cliente.
Sin embargo, si al intentar entusiasmar al cliente se realizan atributos no necesarios y no
apreciados se incurrirá en un desperdicio del trabajo de diseño y fabricación.
La satisfacción del cliente dependerá, entonces, de la diferencia entre las expectativas y la
percepción respecto al bien o servicio ofrecido.
“Por esta razón, será crucial que la información que comunique la empresa al cliente, a través,
por ejemplo, de la publicidad, no prometa más de lo que puede ofrecer en realidad, pues en este
caso, la calidad percibida por el cliente será baja con respecto a sus expectativas, mientras que,
si lo ofrecido es igual o superior, seguro que estas necesidades serán satisfechas.” [1]
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Si las expectativas del cliente resultaban más altas que la calidad recibida, se sentirá decepcionado
y por tanto estará insatisfecho.
Un cliente, se considera satisfecho cuando gracias a una buena comprensión de sus necesidades
(calidad diseño) y a una realización de ellas (calidad de fabricación) se consigue responder, en su
justa medida a sus expectativas (calidad cliente).
Como se decía anteriormente, ir un paso más allá de esta calidad ideal es poder alcanzar la calidad
latente, ya que será un punto favorable y el cliente quedará entusiasmado y sorprendido del
servicio prestado o del producto vendido.
“El éxito sostenido se alcanza cuando una organización atrae y conserva la confianza de los
clientes y de otras partes interesadas y pertinentes. Cada aspecto de la interacción del cliente
proporciona una oportunidad de crear más valor para él. Entender las necesidades actuales y
futuras de los clientes y de otras partes interesadas contribuye al éxito sostenido de la
organización.” [8]

3.4.3 Cliente
El estudio del contexto hace caer en la cuenta de que, además del concepto básico que tiene en
cuenta de cliente como consumidor o comprador, existe lo que se denominan partes interesadas,
que afectan a la empresa y por lo tanto, es imprescindible tenerlas en cuenta en el diseño del
sistema de gestión.
Según la norma UNE-EN ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y
vocabulario, podemos definir parte interesada como “Persona u organización que puede afectar,
verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad”. [9]
De esta manera, la determinación y el estudio de los requisitos de todas las partes interesadas
que interactúan en la actividad de la compañía será necesario para acordar si estos requisitos se
convierten en factores a tener en cuenta en su sistema de gestión.

3.4.4 Menor coste
Aunque es uno de los primeros factores que se tiene en cuenta al platearse los objetivos de
cualquier resultado empresarial, esta noción económica es una de las últimas incorporaciones en
el concepto de calidad.
Ya se ha dejado claro, la razón por la que, cada vez más, los clientes buscan productos de calidad.
Sin embargo, el crecimiento de la oferta dificulta la diferenciación de los productos con respecto
a la competencia y, por supuesto, la relación calidad precio es un factor que entra en juego.
En el modelo de excelencia empresarial, los resultados de la empresa también son importantes.
El cliente, tiene tendencia natural a buscar el producto que cumpla sus expectativas al mejor
precio, sin embargo, un cliente “con criterio” considerara el coste a lo largo de toda la vida del
producto y no exclusivamente el precio de venta.
Lo que es cierto es que, instaurando un sistema de calidad se logran reducir los costes de los
productos o servicios.
Cuando se habla de costes de calidad, se hace referencia a las inversiones voluntarias que ha
realizado la organización para entrar en la dinámica de la mejora continua, como, por ejemplo, los
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costes de detección, que incluyen los procesos de inspección y control, y los costes de
prevención como la identificación de riesgos, la instauración de las certificaciones, etc.
En cuanto a los constes de no calidad se consideran los rechazos, los retoques o reparaciones,
los despilfarros, las reclamaciones que, de manera inevitable, produce un deterioro de la imagen
de la empresa, que crea una mala reputación y finalmente una pérdida.

3.5 CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Según UNE-EN ISO 9000: “El aseguramiento de la calidad es el conjunto de acciones, planificadas
y sistemáticas, que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto
servicio va a satisfacer los requisitos dados sobre la calidad” [7].
Las normas ISO, en especial la norma ISO 9001, la cual se tratará con más detalle a lo largo del
trabajo, son una de las certificaciones más reconocidas y fiables para el aseguramiento de la
implantación de un sistema de gestión de calidad en la empresa.
Mediante esta guía, se dan unos requisitos estándares que la empresa debe asegurar para poder
considerarse «de calidad». Muchas de las empresas que afrontan el desafío de la implantación de
la norma, son certificadas por entidades externas con el fin de que esta cultura de buenas rutinas
les aporte una ventaja de cara a los clientes y partes interesadas externas. Es una manera de
demostrar y restarle subjetividad al concepto de calidad.
Los proveedores pueden, de esta manera, demostrar que los procesos que llevan a cabo están
bajo control y que, los servicios dados o productos entregados perdurarán en el tiempo. El
aseguramiento de calidad supone una imagen de compañía proactiva con interés en la mejora
continua, y en progresar como unidad. La confianza depositada en los proveedores que muestran
esta sensibilidad por cumplir por completo sus compromisos hace que el conjunto de la cadena
de producción, aún sin que los componentes estén localizados geográficamente próximos, se
asegure la calidad del producto o servicio final.

3.6

ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

La Organización Internacional de la Normalización (con sus siglas en inglés, ISO), es uno de los
organismos más importantes dedicados al desarrollo de estándares, lo que facilita la fiabilidad del
comercio global. El análisis de las normas ISO y de su certificación, se tratará más en detalle a lo
largo del trabajo, pero antes, es interesante saber de dónde viene el concepto de estandarización,
qué significa y por qué ha existido la necesidad de su creación en el contexto actual.
“La normalización, entendida como acción encaminada a poner orden en el caos, es un recurso
importante en razón de beneficios que puede reportar para cualquier tipo de organización. Si
comúnmente se piensa en ella como pared de contención que limita la diversidad antieconómica
en piezas, accesorios y suministros estándar, no es menos cierto que aplicar esta innegable
ventaja a procesos de mayor escala – de manera económicamente rentable-, puede significar la
diferencia entre supervivencia o extinción en las difíciles condiciones de los mercados actuales.”
[10]
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La Real Academia Española define la acción de normalizar como “El hecho de regular o poner en
orden aquello que no lo estaba” [7]. Como ampliación a esta definición se puede detallar que la
actividad de estandarización consigue la ordenación óptima en actividades repetitivas.
Como se ve a continuación, la estandarización ha evolucionado según la demanda del contexto,
facilitando la vida a la gente en su día a día, a las empresas en su proceso de globalización y en
los intercambios exteriores al igual que en las actividades llevadas a cabo en su perímetro.

3.6.1 Los estándares como base del intercambio global
En la actualidad, la normalización se constituye como una actividad en auge. Sólo mediante
productos y procesos estandarizados el entendimiento entre empresas internacionales es
posible.
La normalización juega un papel fundamental en la disminución del riesgo de incomprensión entre
compañías que no ejercen su actividad profesional en el mismo contexto, y que, por tanto, la falta
de unos mínimos uniformes provocaría errores, confusiones y pérdidas de tiempo continuas.
Los estándares globales permiten que el intercambio de productos, servicios o información se
trasladen de manera eficiente y beneficiosa para todos los integrantes de la cadena de
abastecimiento.
En resumen, los estándares aseguran los intercambios efectivos para las empresas y actúan como
guías básicas que facilitan la interoperabilidad y proporcionan una estructura sólida para la
mayoría de las industrias.

3.6.2 La estandarización de los productos
La estandarización ligada a la producción implica la uniformidad de características (dimensiones,
materiales, etc.) de los artículos de manera que resultan exactamente iguales y compatibles. Este
enfoque de la normalización es indispensable en muchos aspectos de la vida cotidiana, podemos
encontrarlo en las dimensiones de los tornillos y destornilladores, medidas de las sartenes y
vitrocerámica…
Aunque pasa por desapercibido, cada día, usamos una gran cantidad de objetos son el resultado
de un estudio de estandarización. Esto permite la eliminación de confusiones y dificultades
innecesarias en la vida de las personas, aumentando la polivalencia de los objetos.

3.6.3 La estandarización del trabajo
La estandarización del trabajo consiste en el establecimiento de un acuerdo sobre “la forma de
hacer algo”.
Dependiendo de las necesidades de la empresa y de sus características, la idea de esta
estandarización es coordinar la participación de todos los miembros implicados en el proceso,
con el objetivo de optimizar la manera de proceder, elevando la eficiencia en las actividades. Las
tareas que no aportan valor deben ser reducidas o incluso eliminadas.
Una vez realizada la selección de actividades a llevar a cabo se debe determinar la secuencia
lógica óptima en el proceso. Esto evitará pérdidas de tiempo, desorden y disfuncionamiento del
proceso global.
Una vez se acuerda y se valida el mejor método para hacer algo, se documentará en un estándar.
Gracias a la estandarización y documentación de los procesos de una empresa, se logra un
comportamiento estable de la misma. Un proceso que mantenga sus condiciones constantes
producirá unos resultados homogéneos.
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No hay que olvidar que, el entorno que rodea a las compañías, como todo contexto natural, se
encuentra en constante cambio. Por ello, haciendo alusión a la mejora continua, toda
estandarización deberá replantearse y revisarse periódicamente con el objetivo de evolucionar
para adaptarse de manera adecuada al medio y la empresa para que pueda continuar siendo una
ayuda al aumento de su beneficio.

3.6.4 La estandarización y el ciclo de mejora
El ciclo de Deming también conocido como circulo PDCA (Plan, Do, Check, Act) es una estrategia
de mejora continua, que se estudiará en profundidad en el punto 3.7.5. Principios de calidad.
Una vez realizado los cambios necesarios para aumentar el grado de calidad, la manera de fijar
este nivel es la estandarización de los procesos. Se puede decir que la normalización es la cuña
que sostiene las mejoras. Cada vez que se detecta un ámbito a mejorar habrá que revisar la norma
para adaptarla al nuevo cambio, es así como se asegura la uniformidad en la progresión.

Figura 5 – Esquema de la mejora continua. Fuente: [11]

Por lo tanto, podemos decir que la mejora se compone de dos ciclos: el ciclo de mejora de la
calidad PDCA (Planear, Hacer, Comprobar, Actuar) en interacción con el ciclo de control o
sostenimiento de la calidad SDCA (Estandarizar, Hacer, Comprobar, Actuar).
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Figura 6 - Relación entre ciclo PDCA y SDCA. Fuente : Elaboración propia.

3.6.5 La norma
Se puede definir norma como “un documento ordenador de cierta actividad, elaborada
voluntariamente y con el consenso de las partes interesadas, que conteniendo especificaciones
técnicas extraídas de la experiencia y los avances de la tecnología (para hacer posible su
utilización), es de conocimiento público y que, en razón de su conveniencia o necesidad de
aplicación extensiva, puede estar aprobada por un organismo acreditado al efecto” [10]. Estas
mismas características de consenso voluntario y difusión pública la diferencian de un reglamento
técnico.
La normalización, extendida como guía, debe incluir unas pautas a seguir o unas reglas a las que
se deben ajustar las operaciones de los procesos.
En ciertos casos, la creación de las normas se realiza por organismos exteriores que están
dedicados exclusivamente a la elaboración de especificaciones técnicas que deberán ser
aplicadas de manera continua en la empresa para considerarse como “conformes a la norma”.
Al introducir el concepto de norma y de conformidad, se puede explicar dos consecuencias
asociadas a estos términos que se pueden confundir: la homologación y la certificación.
“Al homologar algo, se somete, por obligación, al dictamen de un organismo calificado, para
aprobar su consistencia o no con leyes o reglamentaciones normativas de obligado cumplimiento,
en razón de los altos intereses de la comunidad. Si se concede la homologación, se actuará dentro
de los alcances de las leyes, sino fuese así, se incurriría en un delitito.” [10]. Un ejemplo de sector
de actividad que requiere la homologación es el sector automovilístico, donde se debe validar la
seguridad de los coches para circular en la vía pública.
La certificación, en cambio, se relaciona con el aseguramiento de la calidad, visto
precedentemente. En otras palabras, se desea por razones de prestigio o como estrategia
competitiva. Gracias a ella, las partes interesadas que interactúan con la compañía se aseguran
de su capacidad y madurez a la hora de realizar una serie de metodologías de manera voluntaria
y no por obligación de la ley. Con las certificaciones se busca una prueba, una validación y
constatación, de las buenas prácticas llevadas a cabo para el aumento de la competitividad del
mercado, pero sin olvidar el respeto a todos los actores y medios en interacción. Se pueden
destacar certificaciones de Gestión de Calidad o certificaciones de sistemas de Gestión
Ambiental, entre otros.
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A continuación, se detalla uno de los organismos centrados en la realización de normas más
reputado y utilizado mundialmente a lo largo de los años, la denominada Organización
Internacional de la Normalización.

3.7

LA NORMA ISO

3.7.1 La Organización Internacional de la Estandarización.
“El mundo avanza cuando se pone de acuerdo” [12]
ISO es una institución independiente, internacional, no gubernamental, con sede en Ginebra
(Suiza). Está compuesta por 161 organismos nacionales de normalización miembros (datos ISO
2018). [12]
Su razón de ser es la creación y el desarrollo de estándares para los sectores del mercado que lo
requieran. Estos estándares proporcionan una guía de creación, seguimiento y evaluación de
procesos considerados como correctos.
En la creación, desarrollo y renovación de las normas, es necesaria la intervención de 3 tipos de
perfiles [13]:
- Expertos: Ya vengan de la industria, del gobierno o de las asociaciones de consumidores,
se encargan de escribir, en consenso, las normas.
- Miembros: Son los representantes de ISO en cada nación. Ellos identifican a las personas
expertas necesarias para la creación de las diferentes normas.
- Secretaría Central ISO (ISO/CS): Coordina el desarrollo del proceso y la publicación de los
estándares.
Sin embargo, lo que se encuentra fuera del perímetro de acción de la Organización Internacional
para la Estandarización es la labor certificadora. Para ello, existen organismos externos,
especializados en la verificación de los requisitos dictados por ISO. Es decir que, aunque sea ISO
quien se ocupa de la elaboración y mantenimiento de las normas, esta institución no se encarga
de su validación y verificación en las empresas que las aplican. Ninguna compañía podrá estar
“acreditada por el organismo ISO” sino que estará “acreditada por el organismo X en la norma
ISO Z”.
El objetivo de las estandarizaciones es “producir normas internacionales globalmente relevantes
que se utilicen en todas partes” [13]. Estos estándares juegan un papel fundamental en el
comercio internacional.
Por su amplia cobertura de sectores y la polivalencia de su implantación, hace que ISO sea uno
de los mayores organismos normalizadores del mundo.

3.7.2

Orígenes de ISO

Para entender el sistema actual de las normas ISO hay que remontarse a principios del siglo XX,
en el que varias asociaciones localizadas en distintos lugares del mundo ya presentaban la
voluntad de regular ciertos sectores de la industria.
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Una de las primeras asociaciones que se ocupó del ámbito de la normalización fue la ICE
(International Electrotechnical Commission). Sus primeras actuaciones se dieron sobre el año
1906, sin embargo, presentaban un perímetro de actuación muy escaso, limitándose al campo de
la electrotecnia.
Tiempo después, otro conjunto de organismos tuvo la iniciativa de intentar ampliar la
normalización exclusiva del dominio electrotécnico a la estandarización y mejora de los primeros
procesos productivos. Esta organización, denominada ISA (International Federation of the
National Standaizing Association) fue fundada en 1928 en la ciudad de Nueva York, aunque una
gran parte de su actividad la realizó en Europa.
En su primera época, esta asociación tuvo una gran influencia, sin embargo, con el estallido de la
II Guerra Mundial en 1939 fue perdiendo su relevancia. Pocos años más tarde en 1944, en
Londres, en el ámbito militar y con objetivo de conectar los países aislados tras la guerra se creó
la UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committe) quien tomó el relevo de la ISA
cuando ésta tenía poca presencia.
En 1946 se realizó una reunión en Londres, cuyo sujeto principal trataba la importancia de
unificar las normas de estandarización e industrialización. Finalmente se decidió rebautizar la
institución con el nombre de ISO (International Organization for Standarization) que comenzó su
actividad oficial un año más tarde
Setenta años después ISO continua activamente su actividad, con 162 países miembros se ha
convertido en uno de los organismos líderes en estandarización del mundo.
Posiblemente, de todas las normas elaboradas, la familia de normas ISO 9000 centrada en el
desarrollo de la calidad, es de las más famosas. Creada muchos años después de la fundación del
organismo, a finales del siglo XX, las compañías siguen interesadas por los progresos que
consiguen con su implantación.

3.7.3 Ramas de aplicación de la norma ISO

Algunas de las normas ISO presentan una temática común. Estos dominios han sido considerados
de importancia y la estandarización supone una guía en su correcta realización. Sin embargo, la
magia de muchas normas es su generalidad. Es decir, existen ciertos temas que implican a las
instituciones sea cual sea su sector, o su tamaño, aspectos como el medio ambiente, la calidad,
la Responsabilidad Social Corporativa o Seguridad en el Trabajo, implican a prácticamente todas
las compañías que actúan en un mercado. Es por esta demanda de voluntad y responsabilidad
por parte de las empresas con todo lo que les rodea, que la norma ISO desarrolla guías y requisitos
de cumplimiento.
Hay que destacar que no todas las normas son certificables. De la misma manera, las normas son
aplicables, sean o no certificables, con objetivos de mejora empresarial. Como dominios de acción
destacables podemos nombrar, en primer lugar la calidad, con la familia de normas ISO 9000 las
cuales se detallaran más adelante (punto 3.7.4). Los sistemas de calidad son un asunto en auge
en la actualidad, sin embargo, su valoración y medida es complicada, al tratarse de aspectos
relativamente subjetivos. Es por ello que, ante la voluntad de mejora continua y de introducción
de un sistema de calidad integrado dentro de las organizaciones, el seguimiento de la familia de
normas ISO 9000 y el cumplimiento de los requisitos dictados por la norma ISO 9001 sirven de
guía y de pautas para lograr los objetivos de calidad y aumentar la eficacia de las empresas.
Dentro de la temática calidad podemos destacar algunas de las normas más importantes:
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-

ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad: Principios y vocabulario

-

ISO 9001: Requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad

-

ISO 9004: Recomendaciones para llevar a cabo las mejoras de Calidad.

El respeto del Medio Ambiente, también se presenta como un foco de interés por parte de las
compañías hoy en día. ISO ha desarrollado con esta finalidad, entre otras, la norma ISO 14001:
Requisitos necesario para la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental, que permite
a las empresas desempeñar un comportamiento responsable con el medio ambiente durante su
actividad. Esta norma es certificable, y es aplicable a cualquier organización independientemente
de su tamaño o su sector que quiera conseguir trabajar minimizando los impactos perjudiciales
en su entorno. También se puede destacar al respecto, la norma ISO 50001 que presenta los
requisitos que debe poseer un Sistema de Gestión Energética, con el fin de mejorar el
rendimiento energético de las instituciones.
En cuanto a la salud en el trabajo, se puede destacar la norma ISO 45001: Requisitos necesarios
para la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su objetivo es
la reducción de accidentes de trabajo y el aumento del bien estar y la moral de los trabajadores
en su entorno.
Por último, como bloque de normas considerado de importancia para las empresas hoy en día, se
puede destacar la Responsabilidad Social. Las empresas que defienden esta RSE se comprometen
voluntariamente a contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y de proteger el medio
ambiente. Para ello ISO desarrolla la norma 26000 donde se establecen las definiciones,
principios de la Responsabilidad Social Empresarial. Una vez más, dedicada a cualquier tipo de
organización, sirve de guía para contribuir al desarrollo sostenible y mejorar las relaciones con los
grupos de interés.
En la actualidad es común que dentro de la misma organización se implementen de forma
conjunta diferentes sistemas de gestión ya sean de carácter genérico (gestión de calidad, gestión
ambiental, etc.), relacionados con requisitos sectoriales (seguridad de la información,
alimentación, etc.) o de gestión organizativa (eficiencia energética, riesgos laborales, etc.). Es por
esta razón que ISO asegura que absolutamente todas las normas sean compatibles entre ellas.
Es decir, que una misma empresa pueda cumplir con múltiples normas y seguir sus requisitos sin
contradecirse. Siempre se desea perseguir un sistema de gestión integrada que presente una
coherencia de todas las prioridades organizacionales de las instituciones además que con su
propia estrategia y actividad.
Todo ello permite, a raíz de esta demanda de aseguración del alineamiento de las diferentes
normas por parte de los profesionales, ISO ha creado la denominada estructura de alto nivel. Esta
estructura proporciona un índice de capítulos y clausulas común, textos comunes para
descripción de requisitos genéricos y las definiciones de los términos utilizadas de la misma
manera por diferentes sistemas de gestión. Esto facilita la comprensión de los puntos en común
y la coordinación de los sistemas hacia los objetivos de mejora integral.

3.7.4 La Familia de Normas ISO 9000

La serie de estándares ISO 9000 han cobrado mayor relevancia internacional en la última década
y, actualmente, su utilización y aplicación se extiende a millones de empresas localizadas en
múltiples puntos del globo.
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Estas normas ayudan a las empresas en su proceso de implantación de sistemas de calidad. Sin
embargo, no ofrecen imposiciones ni soluciones precisas, no dicen cómo hacer sino qué hacer.
Cada empresa tendrá como labor la asimilación y apropiación de las normas según sus
particularidades.
Dentro de la familia se pueden destacar 3 normas principales: La ISO 9000 que ofrece una base
en los fundamentos y vocabulario, la ISO 9001 que precisa los requisitos de un sistema de gestión
de la calidad y la 9004 que hace referencia a las directrices para la mejora continua
Además, como ayuda y complemento encontramos las normas ISO 10012 de medición y la ISO
19011 de auditorías.
Todas estas normas se complementan y, por ello, las empresas pueden decidir seguir varias guías
a la vez.

3.7.5 Principios de Calidad.

En la norma ISO 9000: Sistema de Gestión de Calidad – fundamentos y vocabulario se presentan
siete principios en los que se deben basar todos los sistemas de gestión de calidad.
Los requisitos que se deben cumplir para considerar un SGC como óptimo (ISO 9001) , acorde a
la norma y certificable, están basados en estos siete principios. De ahí la importancia de
comprenderlos y analizarlos en detalle:
→

Principio 1: Enfoque al cliente

“Las organizaciones dependen de sus clientes, y por lo tanto deben comprender las necesidades
actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las
expectativas de los clientes”. [9]
Las normas de gestión de la calidad presentadas por ISO, tienen como razón de ser, la satisfacción
del cliente. Todas las acciones que se llevan a cabo presentan como fin último, responder e
incluso exceder las expectativas de las partes interesadas.
La dirección estará a cargo de asegurar que las exigencias de los clientes sean bien definidas,
entendidas y respetadas en todos los niveles de la organización. Sólo así, una empresa asegura
su supervivencia y perdura en el mercado. Para mantener al cliente en el corazón de la
organización, es necesaria su implicación a lo largo de todas las fases del proyecto. La escucha y
comunicación activa bidireccional y periódica fomenta esta implicación.
Gracias a la proximidad con las partes interesadas, se evita, en primer lugar, el riesgo de
incomprensión y de realización de productos no deseados, disminuyendo, así, el desperdicio. La
prevención de cambios en el contexto es más fácil de identificar por lo que la reactividad de la
empresa se agiliza. Además, como fase posterior a la entrega del producto o la prestación del
servicio, y teniendo siempre en mente el principio de mejora continua, la recopilación de
información sobre las opiniones por parte de los compradores o consumidores se considera
fundamental. En estos términos, las reclamaciones son una gran fuente de información. Una vez
la información es recuperada, es fundamental analizarla y comunicarla, con el fin de que los
responsables conozcan la visión externa de su trabajo.
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Figura 7 - Esquema del principio escucha cliente. Fuente: elaboración propia
.

Para que este ciclo resulte satisfactorio, se añade como paso previo un análisis del contexto y
una identificación no solo de los clientes sino de todas las partes interesadas dichas “en
interacción” con la empresa, como se podrá ver en el punto 3.7.6.
→

Principio 2: Liderazgo

“Los lideres establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear
y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el
logro de los objetivos de la organización” [7].
Como punto de partida, se deben tener en cuenta algunos matices que diferencian los términos
“liderazgo” y “autoridad”.
La autoridad presenta connotaciones jerárquicas. Cuando desde la dirección se elige al
responsable de un proyecto, esta persona adquiere un carácter formal, un cierto poder que le
diferencia del resto, una autoridad en el desempeño del trabajo. Sin embargo, un líder responde
a una cualidad personal que no se otorga, sino que se adquiere de modo natural y se reconoce
por parte del grupo de trabajo. Las personas alrededor del líder se sienten influenciadas por su
presencia. Sin embargo, un líder no es, obligatoriamente, quien posee el cargo más alto del
servicio, sino una persona con ciertas cualidades humanas y conocimientos técnicos que la
constituyen como “de referencia” por el grupo, sin tener, necesariamente, un cargo formal como
tal.
Desde la norma ISO, se presenta a la personalidad líder como alguien responsable de crear un
clima favorable de trabajo, en el que poder sensibilizar a los actores implicados. Un líder debe
delegar en sus equipos, de manera que, estos se sientan implicados y motivados en el logro de
los objetivos de calidad marcados.
En el ejercicio cotidiano del líder, la gestión de las personas y de los conflictos, es algo implícito
en su misión.
Paul Hersey y Ken Blanchard son los creadores de la “teoría del liderazgo situacional” [14]. Este
modelo de gestión del liderazgo consiste en el análisis de la situación a tratar (entorno) y de las
personas implicadas, con el fin de gestionar la problemática de manera adecuada.
Según esta teoría, podemos definir cuatro estilos de gestión: directivo, persuasivo, participativo
y delegativo.
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→ Un estilo de liderazgo directivo consiste en dar órdenes específicas y en la verificación
continua del trabajo realizado
→ En el estilo persuasivo, el líder explica sus decisiones intentando presentar la información
de manera que el equipo acepte sus proposiciones.
→ En el estilo participativo, se comparten las ideas y se contrastan las decisiones a tomar.
→ Por último, cuando se tiende a un estilo delegativo, la presencia del líder se reduce y se
deja tomar las decisiones a los miembros del equipo.
La elección de un estilo u otro se basa, por tanto, en el análisis de la situación, de los
conocimientos de las personas y de su estado psicológico. La idea fundamental de esta teoría se
concentra en que, ningún estilo de liderazgo es correcto o erróneo, sin desconocer el contexto.
Las combinaciones adecuadas se resumen en la figura 8 y se detallan a continuación:
Ante miembros de madurez M1, es decir trabajadores no capacitados para realizar
independientemente las tareas se deberá utilizar el estilo directivo (guiar, dar órdenes…)
Con una madurez M2, miembros con carencias para realizar las tareas, pero con predisposición
y confianza, será correcto la utilización del método persuasivo (clarificar y explicar)
En cuanto a la madurez M3 donde los miembros están capacitados para llevar a cabo las tareas,
pero inseguros psicológicamente, la participación será el estilo recomendado (colaborar)
Por último, ante la madurez M4, individuos predispuestos, capacitados y con confianza, la
delegación es lo ideal.
Todo manager debe tener como objetivo que sus trabajadores se encuentren en un grado de
independencia donde se pueda usar un estilo delegativo para gestionarlos.
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Figura 8 - Esquematización de la teoría del management situacional. Fuente : [14]

→

Principio 3: Participación del personal

“El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que
sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización” [7].
El compromiso del empleado marca la diferencia entre tener que hacer lo que se debe hacer y
querer hacer lo que se debe hacer.
El compromiso surge cuando una persona desarrolla una atadura, un afecto que produce la
creación de un vínculo emocional con otra persona, idea o, en este caso, con una organización.
El concepto de compromiso laboral se relaciona en las instituciones con una lealtad por parte de
los trabajadores gracias a la cual se produce un deseo de continuar trabajando, esforzándose y
rindiendo para la organización.
Esta motivación de los trabajadores por el progreso de la empresa se puede conseguir
experimentando 3 tipos de compromiso: el compromiso afectivo, el compromiso de continuidad
y el compromiso normativo.
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Compromiso afectivo: Asociado como el deseo de trabajar en la organización. Para
conseguirlo, los valores del empleado se alinean con la filosofía de la empresa, es decir, los
colaboradores se identifican psicológicamente con las misiones profesionales.



El empleado comprometido afectivamente, se esfuerza por hacer bien su trabajo con el fin
de favorecer a la empresa. Presenta un deseo de triunfo y de progreso por la organización y
por ello está dispuesto a realizar esfuerzos por cumplir los objetivos de la empresa.


Compromiso de continuidad: En este caso, el apego que presentan los colaboradores se
asocia con la necesidad de recompensa material. Su disposición a continuar motivado en la
empresa depende de lo que recibe en respuesta a su trabajo. Pone en la balanza la comparar
las ganancias de su trabajo y las pérdidas de dedicar tiempo a este. En este compromiso entra
en juego la conciliación familiar, por ejemplo.



Compromiso normativo: Esta dimensión del compromiso presenta nociones de moral. Es
decir, de alguna manera el trabajador se siente en deuda con la empresa y es, por medio de
su presencia o su trabajo, la manera de saldar este débito.

Las instituciones, en su tarea de gestionar el compromiso deben encontrar las buenas técnicas
de motivación y de creación de actitudes en los empleados por medio de las cuales demuestren
un orgullo y satisfacción de ser parte de la organización a la que pertenecen.
Cuando existen índices de pérdida de implicación y motivación por parte de los equipos, el mejor
estilo de liderazgo es el democrático o participativo, es decir, aquel que establece una
comunicación abierta y bidireccional entre los dos agentes. Un acompañamiento a lo largo del
proyecto, además de llevar a cabo un feedback claro y constructivo, es fundamental para avanzar
de manera conjunta. Los trabajadores necesitan información de lo que deben mejorar y también
de lo que están haciendo bien.
Para aumentar el sentimiento de pertenencia, la co-creacion de los objetivos y de los planes de
acción es clave. No hay que olvidar que, una formación continua da la oportunidad de renovar
los conocimientos y de aprender nuevas competencias. Esto genera una sensación satisfactoria
de revalorización e interés en su desarrollo, por parte de la empresa.
→

Principio 4: Enfoque basado en procesos

“Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos
relacionados se gestionan como un proceso” [7]
El enfoque a procesos es una de las claves fundamentales del desempeño de un sistema de
gestión de calidad. Para comprenderlo, se va a analizar, en primer lugar, que se entiende por
proceso: “Un proceso es una sucesión de actividades que añaden valor” [8]. A partir de ciertas
entradas se realizan determinadas acciones que permiten obtener unas salidas finales más
valiosas que los inputs iniciales. En mayoría de los casos, para su realización, es necesaria la
interoperabilidad de diferentes tipos de servicios dentro de la empresa. Las actividades realizadas
en los procesos tienen como objetivo final la realización parcial o total de un producto o una
prestación que responda a una necesidad interna o externa.
Antes de la existencia de una visión procesos, las empresas se gestionaban jerárquicamente. Es
decir, los recursos se asignaban y los objetivos se medían según el rendimiento de cada
departamento de manera aislada. Este enfoque es incoherente ya que, si lo que se quiere es la
satisfacción del cliente, y lo que el cliente juzga es el resultado final, y para la realización de este
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resultado son múltiples los departamentos que entran en juego, la definición y asignación de
objetivos debe estar orientada de manera horizontal.

Figura 9 - Esquematización de un proceso. Fuente: Elaboración propia.

Para la definición completa de un proceso se deben definir:
-

Las entradas al proceso,
Las salidas del proceso,
Los recursos a utilizar en las actividades: recursos materiales y humanos (definición de
responsabilidades del proceso),
Las restricciones en la realización de las actividades del proceso,
La definición de las actividades llevadas a cabo y su interrelación.

Los procesos se encadenan formándose sistemas o macroprocesos. A menudo, las salidas de
ciertos procesos son entradas de otros.
Para obtener un buen funcionamiento del sistema en general, se debe llevar a cabo una buena
realización de todos los procesos que lo componen, lo que permite la obtención de los objetivos
finales. Todos los actores implicados, deben comprender que, aunque su actividad laboral no esté
directamente relacionada con la obtención del producto final, sus salidas afectarán al resultado
obtenido. Todos los actores son claves en el rendimiento de la organización.
En la motivación del personal en los procesos, la relación perfil/puesto juega un papel
fundamental. Los líderes son responsables de la definición de las competencias y conocimientos
necesarios en cada proceso, y de realizar un análisis de las competencias y conocimientos de las
personas a cargo. Una vez realizada la comparación, se forma a los trabajadores. La mejor manera
de hacerles responsables de sus resultados es aportándoles los conocimientos necesarios para
realizarlos.
Por otro lado, para poder llevar a cabo acciones de mejora continua, las actividades que integran
los procesos deben ser medibles, con tal de poder aproximar el nivel de desempeño del proceso.
La evaluación de la eficacia debe ser planificada definiendo qué medir a través de indicadores.
Los indicadores deberán:
- Ser relevantes, ofreciendo datos significativos de la eficacia del proceso,
- Estar definidos de manera clara, evitando ambigüedades respecto a lo que se quiere
medir,
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-

Determinar la frecuencia de medición y análisis (que no tienen por qué coincidir),
Detallar el modo de obtención, de manera fiable y estable (repetitiva en el tiempo),
Tener un valor umbral o valor planificado, que se define como el resultado esperado ante
un funcionamiento “normal” del proceso.

El hecho de elaborar una documentación con los procesos vitales llevados a cabo en la compañía,
refleja una madurez y un control sobre las acciones y las interacciones de sus servicios. La
amplitud de la documentación de los procesos dependerá de los objetivos y las dimensiones de
la empresa. Dos de las cualidades que, según ISO, debe aportar la documentación son la
flexibilidad y el valor añadido. “La información documentada no forma parte de los logros de un
sistema de gestión, sino que es tan solo uno más de los diferentes medios para conseguirlos”. En
por ello que, el formato en el que se presente la documentación no viene determinado,
simplemente se exige que su contenido sea suficiente como para demostrar objetivamente los
resultados, sin estar sujetos a interpretaciones”. [4]
Con un enfoque a procesos, se alcanzan de manera más sencilla resultados previsibles, y las
compañías aumentan su eficiencia gestionando las interrelaciones de manera coherente y óptima.
La detección de los desperdicios y disfuncionamientos es simple cuando se tiene el control de lo
que ocurre internamente.
Generalmente, cada uno de los procesos llevados a cabo en la empresa se puede clasificar dentro
de una de estas cuatro categorías:
1- Procesos de seguimiento, medición y análisis: estos procesos se encargan de analizar los
indicadores con tal de percibir las desviaciones con respecto a los objetivos marcados. Como
consecuencia se realizarán acciones de mejoras para corregir o prevenir su reaparición. Por
ejemplo, podemos destacar procesos de seguimiento y medición de los atributos del producto,
medición de la satisfacción del cliente, análisis de resultados de las auditorías internas, etc.
2- Procesos estratégicos: llevados a cabo por los responsables, tienen como objetivo el pilotaje
y toma de decisiones sobre la empresa de manera global. Por ejemplo, formarían parte de este
grupo los procesos de planificación, la determinación del plan estratégico de la empresa o la
determinación de los objetivos.
3- Procesos operacionales y productivos: llevan a cabo la producción material del producto que
recibirá el cliente o la elaboración de la prestación del servicio final.
4- Procesos de soporte: estas actividades son necesarias para el correcto desarrollo de las
actividades principales. Normalmente incluyen la gestión de los recursos humanos, compras o
mantenimiento, y por tanto se localizan a menudo como entradas de otros procesos.
→

Principio 5: Mejora

“La mejora continua del desempeño global de una organización debería ser un objetivo permanente a
esta”. [7]
La mejora continua se puede entender como una filosofía cuyo objetivo es el aumento del nivel
de calidad.
Esta voluntad de progreso implica un cuestionamiento continuo sobre qué mejorar y las acciones
a llevar a cabo para conseguirlo. Para ello el proceso de evolución se divide en cuatro etapas:
Planear, hacer, verificar y actuar (figura 10)
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Figura 10 - Ciclo de mejora continua. Fuente: Elaboración propia.

Debido a que el contexto avanza y los mercados y la competencia, por defecto, aumentan, la
cultura de la mejora continua es esencial para mantener los niveles de desempeño. Es decir, la
ausencia de procesos documentados, de indicadores de medida del rendimiento o la falta de
concienciación por parte del personal provocará un retroceso de la compañía y un impedimento
en la adaptación a los cambios del entorno.
Gracias a la mejora continua, es posible optimizar los procesos y por tanto obtener un mayor
beneficio. En otras palabras, la mejora continua permite hacer más con menos.
Con el ciclo de mejora se pretende identificar un aspecto a mejorar localizado en algún servicio
o actividad (planificar), analizar sus causas y diseñar y llevar a cabo acciones (hacer) para
remediarlo y/o erradicarlo que permitan elevar el nivel de calidad en el perímetro seleccionado.
Además, las acciones deberán poder ser medidas y evaluadas para verificar que permiten alcanzar
el máximo nivel de calidad en el contexto dado (verificar) y si no es así, actuar al respecto (actuar).
En vez de entender el ciclo de mejora como algo excepcional, como un punto de inflexión en la
rutina de las organizaciones, se debe entender como una espiral de evolución constante. Una
cultura de mejora deberá ser integrada en la manera de proceder de los trabajadores en su día a
día, y ellos deberán estar implicados en todas las fases (diseño, implantación, evaluación,
evolución).
En definitiva, una mejora, no es más que un cambio valorado como positivo, y como tal, las
acciones llevadas a cabo, suponen cambios de funcionamiento de las organizaciones. En la
mayoría de los casos, al abordar cualquier tipo de cambio, se tiende a iniciar acciones sin tener
en cuenta la opinión de las personas que se verán afectadas. La mejor forma de superar la
reticencia al cambio natural en los humanos es el acompañamiento en el proceso de modificación.
Además, la formación del personal puede considerarse como otra fuente efectiva para paliar el
miedo a lo desconocido, permitiendo pasar de la visión de cambio de hábitos como un riesgo, a
asociarlo a una evolución y una oportunidad.
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Claro está que toda decisión implica en mayor o menor medida un riesgo puesto que el
conocimiento de su eficacia se conoce posteriori. Sin embargo, la confianza en las decisiones
aumenta cuando se ponen en marcha metodologías de calidad, que reducen este riesgo y que,
en caso de error, permiten reaccionar sin romper la robusteza del sistema de calidad implantado.
→

Principio 6: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

“Las decisiones se basan en el análisis de los datos y la información” [7]
Aunque es verdad que la toma de decisiones presenta siempre cierto grado de incertitud, si las
decisiones se fundamentan en el análisis de hechos, datos y evidencias, existirá una mayor
probabilidad de obtener resultados deseados.
Mediante los hechos y los datos, la toma de decisiones se vuelve más objetiva, siempre que se
conserve el rigor en la recolecta de información fiable y verídica.
De la misma manera, a la hora de evaluar las decisiones, éstas se podrán justificar teniendo en
cuenta la información analizada. Basarse en la evidencia, permite incrementar la capacidad para
demostrar la eficacia de las decisiones ya tomadas, ya que serán fácilmente juzgables en
referencia a datos objetivos.
Muchas veces, estos datos o información práctica se localizan en la fuente. En otras palabras,
desde la dirección, en el proceso de toma de decisiones, se debe tener en cuenta los actores que
intervienen directamente, ya que son ellos los que sufren las consecuencias de las decisiones
tomadas y los que conviven con las causas o las deficiencias prácticas de los procesos.
La integración de un cambio en la manera de trabajar siempre implica un riesgo. La inclusión de
los actores concernidos en la elaboración de las decisiones, al igual que su acompañamiento a lo
largo de los cambios, afectará de manera positiva y evitará que surja cierta reticencia.
→

Principio 7: Gestión de las relaciones

“La correcta gestión de las relaciones que la organización tiene con la sociedad, los socios estratégicos
y los proveedores contribuyen al éxito sostenido de la organización” [7]
Las partes interesadas, como proveedores y socios, influyen en el desempeño de una
organización.
Una empresa y sus proveedores son interdependientes, y por tanto, es más probable lograr el
éxito sostenido cuando se mantienen relaciones mutuamente beneficiosas. Entendiendo la
interacción de las partes interesadas y la compañía de manera cooperativa en lugar de
competitiva las capacidades de las dos aumentan creando más valor juntas que separadas.
Esta noción de suma cooperativa se esquematiza en la Figura 11, situada a continuación.
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Figura 11 - Esquematización principio gestión de las relaciones. Fuente. Elaboración propia

Sin embargo, con frecuencia, esta mentalidad de competición donde la pérdida de una de las
partes implica la ganancia de la opuesta aún perdura. Las empresas que mantienen estos viejos
reflejos, no se dan cuenta de que, esto produce una degradación de la confianza entre las partes
implicadas.
Una buena elección de los proveedores permite encontrar un apoyo externo donde la
colaboración hace avanzar más rápido a ambos actores. Para no perder la confianza se debe llevar
a cabo una comunicación continua y sincera sobre los proyectos en cursos y las intenciones
futuras.

3.7.6 UNE EN ISO 9001: Requisitos para la implantación de un sistema de calidad.
La norma ISO 9001 es una norma internacional que especifica las exigencias fundamentales que
debe satisfacer un Sistema de Gestión de la Calidad óptimo. Publicada por la Organización
Internacional de la Estandarización (ISO), se inscribe en la familia de normas de la serie ISO 9000.
Esta norma es la única de su familia certificable. ISO 9001 tiene como objetivo precisar un
conjunto de exigencias que, si son respetadas debidamente, representan una garantía de
confianza para todas las partes interesadas tanto internas como externas y especialmente para
los clientes.
ISO adopta un enfoque a procesos, ya que se pretende que la aplicación de la norma se realice
de manera global a todo el sistema de gestión de calidad, tanto los procesos operativos, soporte,
medición o estratégicos.
Existen dos conceptos intrínsecamente relacionados con este enfoque característico: el ciclo de
mejora continua, también llamado de Deming o PHVA, por las siglas de Planificar, Hacer, Verificar
y Actuar, aplicable en cada proceso (orientación a la mejora continua) y el pensamiento basado
en riesgos y oportunidades (orientación a la prevención).
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Otra de las características que destacan de esta norma es su generalidad (en cuanto a su
aplicabilidad). No se puede obviar que, el sector servicios presenta algunas dificultades añadidas
para la aplicación de normalizaciones y estándares ya que, en su origen, muchos de ellos fueron
concebidos para el sector producción e industria. A pesar de esto, ISO se esfuerza para que, en
cada una de sus actualizaciones y nuevas versiones, se aumente la aplicabilidad (en el seno de
toda la empresa y en todo sector de actividad).
La revisión de la norma pretende hacer evolucionar las versiones para adaptarse al contexto y
demandas actuales. Hoy en día cada vez es más frecuente que en muchos tipos de organizaciones
se diluya la frontera entre la provisión de un servicio y el suministro del producto físico, al que,
en muchas ocasiones, va ligado. Las empresas se enfrentan con clientes a los que, no sólo les
importa la calidad del producto, sino que conciben como unidad tanto el producto como el
servicio recibido antes, durante y después del acto de compra (trato del asistente de ventas,
asesoramiento en el proceso de compra, servicio de mantenimiento…).
No obstante, aun siendo una norma general, que se centra en la aportación de los requisitos a
seguir para conseguir un sistema gestión de calidad adecuada al estándar, no dice exactamente
cómo llevar a cabo los requisitos que dicta. Es por ello que ahí entra el juego el trabajo de análisis
y asimilación de la norma por parte de la institución determinada.
La implantación debe realizarse con la flexibilidad que requieren las particularidades de la
organización, de forma integrada con la cultura y los valores que la caracterizan. Mantener las
buenas prácticas que ya están consolidadas, aprovechar las herramientas disponibles y “traducir”
los requisitos de la norma al lenguaje natural de la organización es esencial. Esta traducción es
una parte complicada del proceso de integración de la calidad en las actividades de la empresa.
Muchos profesionales que ejercen cargos de responsables de calidad no tienen un oficio en
relación con el mundo de la gestión, es por eso que la formación que aportan los especialistas de
calidad es fundamental. De esta manera podrán optimizar su trabajo y se sentirán ilusionados
para motivar al resto del equipo.
Es debido a esta integralidad, que la implantación de la norma ISO 9001 como guía de
cumplimiento de requisitos de calidad debe ser una decisión estratégica. Respecto a la motivación
de la alta dirección, a la hora de decidir que la organización trabaje con un sistema de gestión
basado en ISO 9001:2015, resulta fundamental que las razones que mueven esta iniciativa estén
intrínsecamente relacionadas con la estrategia de negocio.
Por supuesto, no se puede olvidar que un gran porcentaje de organizaciones que implantan un
sistema de gestión de calidad basado en esta norma, afrontan también la certificación del
cumplimiento de sus requisitos a través de una entidad externa. Esto aporta a los clientes y otras
partes interesadas una confianza adicional sobre el desempeño de la organización y proporciona
una perspectiva independiente, que ayuda a identificar aspectos de mejora.
En otras palabras, esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión
de calidad cuando la organización:
-
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Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios
que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables
Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema,
incluidos os procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad
con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios.
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Sin embargo, todo resultado supone su esfuerzo y sus recursos. Además de los recursos humanos
y su tiempo y su esfuerzo, las empresas pagan un precio monetario por esta certificación. Este
coste dependerá de muchos aspectos, entre los que podemos destacar la preparación y
formación necesaria para la preparación y ejecución de los cambios, la ayuda en el proceso de
transformación, si se necesita de profesionales que cuenten con una experiencia y el
conocimiento en la implementación de la norma ISO 9001, sumado a esto, el proyecto de
certificación y las auditorías que dependerá del organismo certificador que se elija.
UNE EN ISO 9001:2015 se presenta en los siguientes siete grandes capítulos: contexto de la
organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño, y mejora. En
cada uno de ellos se explica los requisitos o recomendaciones para cumplir con la buena
aplicación de cada uno de los bloques que componen el sistema de gestión de calidad. Del análisis
de ellos, por tanto, se deberán substraer los requerimientos a aplicar para conseguir un SGC
acorde a lo establecido en el estándar.

Figura 12 - Capítulos ISO 9001: 2015. Fuente: Elaboración propia.

Esta organización del índice no está hecha al azar. En la denominada estructura de alto nivel,
donde se pretende uniformizar el formato y lenguaje de las normas con el fin de poder
implementar de manera compatible, sistemas de gestión dirigidos a otros ejes de mejora en una
misma institución. Para contribuir a ello, una estructura de alto nivel, entre otras cosas, asegura
un “índice común de capítulos y clausulas”.
Como se puede ver en la Figura 12, el desarrollo de la norma sigue el ciclo PHVA. El contenido
de ésta se basa en la traducción a requisitos de los siete principios mencionados en el apartado
3.7.3.
A continuación, se detallan ciertos aspectos de relevancia que, aun teniendo una base en los siete
principios, no han sido detallados concretamente en ningún apartado anterior, y que son
fundamentales en la comprensión de la norma.
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→

Estudio del contexto y de las Partes Interesadas

El primer gran capítulo de la norma habla sobre la importancia del estudio del contexto de la
organización. Para realizan un buen análisis del entorno, la compañía desarrollara una
identificación, estudio y seguimiento de todo factor, interno o externo, que afecte a su capacidad
para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad.
Estas variables que influyen positiva o negativamente a las actividades de la institución
normalmente escapan a su control total. Es por ello que, cuanto más conocimiento tenga la
empresa sobre ellos y sobre su evolución, más preparada estará para la reacción y la toma de
decisiones estratégicas que le permitan adaptarse.
Asimismo, en cuanto al contexto interno, la determinada cultura de la empresa será un factor
clave que potenciará o limitará el desempeño del sistema de gestión de calidad. Este análisis del
contexto interno es tan importante como el externo. La cultura empresarial identifica la forma de
ser de una compañía y se considera como única y difícilmente imitable.
Para analizar este contexto, la norma ISO 9001 no propone ninguna técnica específica, sino que
es la empresa la que, asimilando los requisitos, recomendaciones y posibilidades deberá
determinar cuál es la mejor herramienta para llevarlo a cabo.
Uno de los útiles más usados para ello es el análisis DAFO, conocido también como FODA o
DOFA cuyas siglas significan Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades, adaptado del
inglés Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT). Se trata de una herramienta para
conocer la situación en la que se encuentra la compañía, que le permitirá diseñar las estrategias
y planes de acción para afrontar una situación presente o futura considerada el objeto de estudio.
Como se puede deducir, una vez identificado el sujeto a tratar, se realiza un mapa a través del
que se identifican factores que afecten la actividad de manera positiva o negativa.
Las debilidades y fortalezas se sitúan en el objetivo del análisis interno. Se consideran debilidades
a aquellos aspectos propios a la organización cuya posición es desfavorable en comparación con
otras referencias, especialmente los competidores. Sitúan a la compañía en desventaja. Afecta
negativamente al desempeño analizado. En las fortalezas, se sitúan todos los factores que
suponen una ventaja, un valor añadido por lo que la organización destaca, diferenciándolos
favorablemente de sus competidores.
En el estudio externo, se pretende identificar las amenazas y oportunidades. Este análisis del
contexto externo, abarca el mercado, la competencia y el sector en la que se desarrolla la
actividad de la organización. El concepto de amenaza tiene connotaciones negativas. Se
denominan así los sucesos exteriores que podrían perjudicar a la corporación. Las oportunidades,
por el contrario, son condicione que favorecen más de lo esperado, permitiendo a los organismos
de posicionarse de una manera aventajada con respecto a su entorno.
De manera visual, el análisis DAFO se presenta en forma de tabla, como se ve a continuación
(figura 13).
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Figura 13 - Esquema análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizado ese análisis, toda la información obtenida se hace tangible en un plan de acción,
cuyo objetivo sea utilizar las fortalezas, corregir las debilidades, evitar las amenazas y aprovechar
las oportunidades.
Además, el análisis del contexto engloba la identificación de las partes interesadas y cómo su
interacción, puede afectar a la actividad de la empresa. La identificación de clientes,
consumidores o usuarios, compradores, inversores, proveedores, asociaciones sectoriales, aliados
estratégicos, o incluyendo a nivel interno, a los trabajadores y otros equipos no es fácil, sobre
todo cuando esta determinación hace replantearse las prioridades de la actividad de la empresa
y la orientación de sus procesos. Para ello cada unidad debe plantearse el sentido de sus labores
y procedimientos y qué tipo de actores les rodea. De ellos, se deben identificar los que
interaccionan con sus procesos y por tanto los que podrían llegar a variar o modificar la manera
de proceder de la entidad, estas son las denominadas partes interesadas.
→

Alcance de la norma

Una vez se ha realizado su identificación, se debe realizar un análisis de los elementos que cubren
su satisfacción e intentar orientar todas las actividades, integrando en los objetivos de la empresa
una estrategia que permita responder de manera equilibrada a todas las necesidades. Se ha
añadido la noción de equilibrio ya que, puede darse el caso en que las acciones a llevar a cabo
no sean compatibles y, por tanto, se deberá elegir las líneas a seguir habiendo hacho una previa
reflexión sobre las consecuencias de una elección u otra.
Toda esta reflexión del contexto y de las partes interesadas puede clarificar la misión, el sentido
del trabajo realizado por la sociedad. Permite centrarlo y mejorarlo para que exista una coherencia
de la aportación de la sociedad y la demanda del mercado además de una alineación entre la
misión interna y las salidas de la compañía. Gracias a la implantación de un SGC se logra esta
armonía en el cometido de la empresa.
Este examen de unión externa e interna, introducida en la nueva versión de la norma ISO 9001,
permite dar respuesta a las críticas que remarcaban la acreditación de servicios que realizaban
algo innecesario pero lo elaboran con buenos métodos, hábitos y trazabilidad documental.
En la asimilación y decisión estratégica da la implantación del sistema de gestión de calidad guiado
por ISO, la empresa debe plantearse su alcance como uno de los elementos iniciales previos a su
MARINA SERRANO DIEGO

49

DIFICULTADES EN LA TRANSICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 A ISO 9001 :2015

implantación. Se entiende por alcance de la certificación, al perímetro que abarca la aplicación de
un SGC valorado por un auditor externo validado. El interés de que la norma tenga un carácter
general radica en que su aplicación pueda cubrir íntegramente toda la organización. No obstante,
la entidad, excepcionalmente puede aplicarlo parcialmente por dos opciones: la primera es que
su proceso de certificación sea progresivo y poco a poco se vaya expandiendo a más dominios
de la sociedad. En segundo lugar, la corporación puede haber tomado una reflexión deliberada
decidiendo, tras una previa reflexión, que la implantación de un SGC y su certificación no se
considera interesante de manera integral, y se realizara, por lo tanto, exclusivamente en ciertos
productos o procesos.
En cualquier caso, la empresa deberá poder justificar su alcance sea parcial o total.
De la misma manera, sea cual sea el alcance, la norma está pensada para ser aplicada de manera
completa. Las eventuales excepciones de cumplimiento de ciertos requisitos deben estar
justificadas por las características o la situación limitada en tamaño de las instituciones en
cuestión.
→

Enfoque a riesgos

Planificar consiste en definir qué acciones llevar a cabo para poder cumplir los requisitos y los
objetivos de calidad. No obstante, existe una alta probabilidad de que, debido al contexto
cambiante en el que se mueven las compañías, estas variaciones condicionen y restrinjan su
actividad. Es por ello que, si se aprovechan las nociones de riesgos como un refuerzo en los
procesos, y se define el contexto y las partes interesadas se podrá integrar esta información en
el diseño de la planificación para no quedarse desfasado respecto a la evolución del entorno.
Para clasificar, evaluar y priorizar los riesgos es frecuente utilizar el análisis AMFEC (Análisis
Modal de Fallos, Efectos y su Criticidad). En él se clasifican los riesgos según su criticidad,
entendida como “un indicador proporcional al riesgo que permite establecer la jerarquía o
prioridades creando una estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas, y
permite direccionar el esfuerzo y los recursos a las áreas donde es más importante y/o necesario
mejorar la confiabilidad y administrar el riesgo.
Según la metodología AMFEC, la criticidad tiene dos factores: la frecuencia y la gravedad. La
frecuencia mide la repetitividad potencial de aparición de un determinado fallo. La gravedad mide
el daño que provoca el fallo, según la percepción del cliente o usuario.
Según estos dos criterios se pueden llevar a cabo planes de acción según la criticidad del riesgo.
Sin embargo, en el proceso de perfección del útil AMFEC surge, en el concepto de criticidad, la
noción de defectibilidad, definida como la capacidad de detectar la causa y el modo de fallo
resultante.

Criticidad = Gravedad x Ocurrencia x Detectabilidad
Obviamente, el riego es más crítico cuanto mayor gravedad tenga su efecto (mayor índice de
gravedad), cuanta mayor probabilidad de que ocurra un fallo por cada causa (índice de ocurrencia)
y cuanta menor sea la probabilidad de detectar este fallo (índice de detección).
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“Para afrontar estas incertidumbres de la mejor manera posible, una vez determinados los riesgos
y las oportunidades, deben establecerse acciones planificadoras para abordarlos que, según cada
riesgo y su criticidad, varia. Entre ellas se destacan:” [8]
- Evitar el riesgo: cuando se considera que no merece la pena asumir el riesgo ya que puede
suponer sucesos inaceptables con graves consecuencias puede eliminarse la actividad que
contiene este riesgo.
- Aceptar el riesgo para aprovechar una oportunidad: Algunas situaciones de incertidumbre
pueden ayudarlos a conseguir resultados. Es decir que, esta incertidumbre que de manera
natural posee connotaciones negativas o de medio, se utiliza como un impulso hacia el
crecimiento.
- Eliminar la fuente que origina el riesgo, es decir evitar que se produzca la causa que da lugar
al riesgo.
- Cambiar la probabilidad de ocurrencia o sus consecuencias, donde la institución,
habitualmente se prepara para ser inmune al riesgo. Es decir, que cambia su perímetro
modificable para afrontar un riesgo.
- Compartir el riesgo con otras partes por ejemplo a través de seguros o cláusulas
contractuales con sus clientes y proveedores.
- Tomar la decisión de mantener el riesgo tal y como es, ya que, aun siendo detectado no se
considera de criticidad necesaria para invertir recursos o existen riesgos secundarios más
críticos debidos al tratamiento del riesgo original.
Es importante, después de haber tomado una decisión, sea cual sea, realizar un seguimiento de
la acción llevada a cabo, mediante mediciones y cálculos que permiten obtener una trazabilidad
y una vigilancia de la evolución del riesgo.
El análisis periódico de las acciones ayuda a la detección de riesgos residuales (los que
permanecen tras el tratamiento dado al riesgo original) y posibles riesgos secundarios (aquellos
que generan como consecuencia del tratamiento), además de ofrecernos información adicional
que nos ayuda mejorando el proceso.
→

El conocimiento como recurso

El último recurso nombrado es el conocimiento de la organización. Con este estándar se
considera el conocimiento como una fuente de recursos para llevar a cabo las actividades. La
organización debe asegurarse de determinar los conocimientos necesarios en cada proceso y que
este conocimiento sea disponible cuando se necesita. Sin este recurso no se podrá asegurar la
satisfacción del cliente.
El éxito de la organización dependerá, en gran medida de cómo las personas aprenden y sobre
todo cómo las personas comparten el conocimiento aprendido. Es por ello que se debe fomentar
el trabajo en grupo.
En una organización se generan ideas y prácticas basadas en el conocimiento individual u
organizacional y que, aunque en el momento de vigor del proyecto agregan valor a la
organización, las experiencias adquiridas en el desarrollo de los proyectos no son capturadas ni
divulgadas para su futura utilización. Por ejemplo, si en cierto proyecto, se sufre una dificultad, el
equipo lo resolverá de cierta manera. La ventaja de poder capturar esta manea de reaccionar
podría ayudar a otros proyectos que, en la misma empresa se enfrentarán a dificultades similares
resolubles del mismo modo. Esta situación refleja importancia de implantar en la organización lo
que se denomina capitalización y gestión del conocimiento.
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Peter Ducker [15] postula que la productividad del conocimiento representa para una industria
un factor determinante de su competitividad. El conocimiento, por tanto, proviene de la
interacción del individuo con la información extraída de un conjunto de datos y observaciones.
El riesgo de una falta de capitalización de conocimientos es que, cuando una persona cambia de
puesto o de trabajo, los conocimientos y experiencias que ha adquirido a lo largo de su carrera
dentro de la organización se pierden. La dificultad mayor se encuentra en la separación de dos
realidades que se crean conjuntamente.
En concreto existen dos tipos de conocimiento:
En primer lugar, el denominado conocimiento tácito. Este conocimiento esta enraizado en las
acciones y experiencia personal. Es por ello, que existe una gran complicación para extraer este
conocimiento de los individuos ya que por naturaleza es intrínseco a ellos. En muchos casos, los
propios protagonistas creadores no saben identificarlo y por tanto ni formalizarlo ni transmitirlo,
sino que su utilización es aplicada de forma natural. [16]
Como contraposición se presenta el conocimiento explícito, el cual es mucho más fácil de extraer,
capitalizar y gestionar, ya que los individuos son conscientes de su aprendizaje, posesión y
aplicación en las situaciones en que se necesite. La mayoría de las veces se encuentra
formalizado, esquematizado y estructurado para simplificar su difusión. [17]
Dentro del proceso de creación del conocimiento existen cuatro tipos de transmisión, detalladas
a continuación:
La socialización, es decir el traspaso de tácito a tácito donde el conocimiento se difunde del
contacto directo entre las personas. Una relación de mentor aprendiz podría evocarse donde la
persona que enseña comparte sus experiencia y habilidades. No existe formalización ninguna de
la transmisión de conocimientos.
El proceso de transmisión explicito-explicito se denomina combinación, en la cual, una serie de
conocimientos se fusionan con otros creando una rama nueva. No se liga a las experiencias y
acciones personales.
La interiorización es la tarea que realiza el aprendiz al poner en práctica conocimientos impartidos.
Se produce una fase en la que él sólo asimila y hace evolucionar las enseñanzas gracias a su caso
personal y las situaciones prácticas a las que se enfrenta.
Por último la exteriorización donde entra en juego la capitalización y gestión dl conocimiento
como herramienta de ayuda en la transformación del conocimiento tácito de un profesional a un
formato tangible y transmisible (conocimiento explicito).
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Figura 14 - Esquema transmisión del conocimiento. Fuente: Elaboración propia.

La capitalización del conocimiento significa “considerar ciertos conocimientos utilizados y
producidos dentro de la organización como un almacén de riqueza las cuales contribuyen al
incremento en el capital de la organización” [18]
Esta extracción se gestiona con el objetivo de preservar o compartir el valor y la riqueza del
conocimiento creado del proceso de desarrollo de la actividad de la institución. La norma ISO
9001 considera como tal el conocimiento como un recurso más a no desperdiciar y a valorar en
los procesos de creación.
Sin embargo, el conocimiento no es todo para poder ser efectivo en la manera de trabajar.
También se necesitan competencias. Según la norma ISO 9000:2015 se define competencia
como la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr resultados
previstos. En otras palabras, cuando alcanzamos la compresión de un saber teórico se dice que
se ha adquirido un conocimiento, cuando se relaciona este conocimiento con algo concreto,
aplicado a un contexto real, se interpreta y se aplica el conocimiento se adquieren competencias.
Es por ello que, para asegurar una coherencia en el sistema de gestión de calidad, se deben definir
en primer lugar las competencias necesarias para cada función, no solo basada en las titulaciones
sino también en habilidades y aptitudes personales relevantes para el puesto. A continuación,
estudiar las competencias de las personas candidatas al puesto. Para ello se cuenta con la
información curricular, entrevistas, etc. A partir de ahí, si los candidatos elegidos carecen de
alguna competencia o conocimiento necesario, la organización se encargará de su formación para
la adquisición de estas carencias.

3.7.7 Proceso de transición
El objetivo del proceso de revisión de las normas por parte de los diferentes actores de la
Organización Internacional de la Estandarización es introducir cambios clave que hagan de las
normas ISO unos esquemas acordes a los tiempos actuales y a las necesidades reales y específicas
de las organizaciones, forjando un vínculo más fuerte y eficiente entre la industria de la
certificación y los sistemas de gestión implantados en todo el mundo.
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Si la versión actual de la norma 9001 quedara obsoleta querría decir que se estaría validando y
evaluando como óptimo un sistema de gestión de calidad que no lo es. Las empresas perderían
el interés y la confianza en la certificación ISO ya que, si esta normalización no ayuda explotar el
máximo potencial de la empresa no tendría ningún interés invertir tiempo, dinero y esfuerzo en
conseguir un SGC acorde a un referente que no consigue el logro de los resultados.
Esta voluntad de revisión constante hace que la reputación, el prestigio y el interés de la
certificación ISO se mantenga.
Existen cinco versiones hasta el momento de UNE EN ISO 9001.
Su origen se remonta a 1987 cuando se publicó la primera versión de esta norma. Empresas
situadas en distintas partes del mundo se sintieron atraídas por implantarla y así poder demostrar
que sus productos y servicios presentaban una calidad sostenible y perdurable a lo largo de los
años.
Siete años más tarde, en 1994 la norma ISO 9001:1987 se modifica con el objetivo de dedicarse
principalmente a las empresas sector industria y fabricación.
Más adelante, en el año 2000 la versión de la norma se diseña exclusivamente para la adquisición
de un sistema de gestión de calidad. Se introduce un interés por la eficiencia de los procesos y
su seguimiento documental que permite la evaluación del proceso y la detección de puntos
débiles a mejorar. El tránsito siguiente bascula hacia la versión 2008. En ella, el cliente es foco
central del SGC. Ningún proceso puede dejar de lado las exigencias del cliente, por lo que su
satisfacción, es la razón se ser de todo lo que hace. Esta versión ayuda a la detección de las
necesidades reales de los clientes.
La versión actual tiene origen en el año 2015. En ella, aunque se sigue considerando la
satisfacción del cliente como objetivo principal, se tienen en cuenta, al mismo tiempo, las otras
partes interesadas que interactúan con la empresa y puede afectarla en sus procesos o
actividades.
Adicionalmente presenta la interacción de tres enfoques: la mejora continua (ciclo PHVA), el
enfoque a riesgos, todo ello integrado en el enfoque a procesos. Gracias a estas tres nociones, la
empresa podrá obtener información sobre su entorno para adaptarse a cualquier cambio de
contexto.
Para el tránsito entre la versión 2008 de la norma a la 2015 se han dejado tres años como margen
máximo. A partir de septiembre 2015 y hasta septiembre 2018 se desarrolla la fase de transición
destinada a los organismos certificados. Se trata de un periodo de tres años donde podrán
coexistir las versiones. Es una decisión estratégica de la organización la determinación del cambio
de versión y el tiempo de tránsito fijado antes de pasar la auditorio externa certificadora de la
nueva versión de la norma.
Si se entra en detalle en comparar una norma y otra, las principales aportaciones de la versión
2015 de la norma respecto con la anterior (2008) de exponen a continuación:
1. En primer lugar, ISO 9001:2015 busca unificar los contenidos y criterios para de esta manera
agilizar y aumentar la compatibilidad entre sistemas de gestión. Por esta razón, ISO ha
definido una estructura única, denominada Estructura de Alto Nivel. En la estructura de la
nueva versión de la norma. Las tres primeras cláusulas de la norma se han mantenido iguales
(Alcance, Normas de referencia, Términos y definiciones), mientras que el contenido siguiente
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se ha distribuido en las siguientes clausulas (Contexto de la organización, Liderazgo, Apoyo,
Operaciones, Evaluación del desempeño y mejora).

Tabla 1 - Comparación estructural de las versiones 2008 y 2015 de la norma ISO 9001. Fuente: Elaboración propia.

2. La nueva versión, introduce explícitamente el término servicio en vez de figurar
exclusivamente el término producto. De esta manera ISO enfatiza en su carácter general y
su aplicabilidad en sectores dedicados a servicios y no sólo a la fabricación.
3. La evaluación de riesgos en uno de los cambios más notables entre una versión y otra de la
norma, lo que se denomina Risk-based thinking en inglés. Este enfoque es la evolución del
concepto de “acción preventiva” de la norma actual. La exigencia de una evaluación formal
de los riesgos se instaura como requisito, haciendo a las empresas reflexionar sobre sus
procesos. Las organizaciones deberán identificar qué aspectos pueden impedirles suministrar
bienes y servicios conformes y acordes a las necesidades de sus clientes o por el contrario,
qué oportunidades potencian sus resultados y aprovecharlas. Deberán, asimismo, identificar
acciones para evitarlos.
4. La gestión de compras ha sido sustituida por la expresión “suministros y servicios externos”,
que también incluye los procesos externalizados.
5. En cuanto a la documentación, se presenta de una manera más flexible. No importa el
formato de los documentos, sino que el contenido sea relevante. Por “información
documentada” debemos entender tanto la determinación del sistema de gestión, incluidos
procesos, como la documentación necesaria para la realización de las actividades
(documentos), y la evidencia de los resultados alcanzados (registros).
6. Se difumina levemente el término de responsable de calidad. Se potencia el término de
coordinador pero se deja en manos de cada institución su denominación. El objetivo es que
la implantación del sistema de gestión de calidad no sea cuestión de una persona, sino que
cada uno de los agentes participantes sea su propio jefe y se sienta motivado para detectar
áreas de mejora continua. Todos y cada uno de los actores son claves en el buen
funcionamiento de la empresa.
7. En cuanto al lenguaje de redacción, se vuelve más sencillo. Se entiende mejor y es más
comprensible para facilitar la tarea de lectura a los trabajadores cuyo dominio de oficio no
sea la gestión, pero que estén interesados, mediante esta versión de la norma a mejorar sus
hábitos y la satisfacción de sus partes interesadas. La norma contienen requisitos específicos
menos explícitos, lo que significa que es menos prescriptiva.
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8. En cuanto al enfoque a procesos, se sigue manteniendo en esta versión de la norma. Sin
embargo, se introduce como novedad de la jerarquización de los procesos, de manera que
se detecten los procesos que afectan en mayor porcentaje los resultados finales de la
empresa.
9. En vez de centrarse sólo y exclusivamente en el cliente, la versión 2015, tiene en cuenta a
todas las partes interesadas en interacción con la empresa (accionista, proveedores,
asociaciones, propios trabajadores…). Las organizaciones deberán identificar sus partes
interesadas con el objetivo de conocer y comprender sus necesidades y expectativas así
como planificar acciones encaminadas a su cumplimiento.
10. Las organizaciones deberán identificar las competencias necesarias en la definición de cada
puesto de trabajo. Asimismo, deberán evaluar la competencia de su personal para confirmar
que éste cumple con los requisitos de competencia establecidos
Se considera fundamental, desde la dirección el acompañamiento, apoyo y seguimiento en el
proceso de transición. Los cambios de mecánicas, por pequeños que sean, cuando implican a
varias personas nunca son sencillos. Es por ello que el re-aprendizaje y la formación de los
profesionales, tanto directores como equipos implicados son imprescindibles. La única manera
de responsabilizar y empoderar a los agentes es preparándolos para la situación a la que se
enfrentan, dándoles las armas y competencias necesarias para rendir y conseguir los objetivos de
calidad marcados.

3.7.8 Mirada crítica de la norma ISO 9001
ISO, en su proceso de mejora continua realiza series de encuestas en las que controlan el número
de empresas certificadas por año y por sector.
El problema se encuentra en la fiabilidad de estos datos ya que, aunque ISO es la institución que
redacta la norma, no es ella la que se encarga de certificar las unidades. El control de las empresas
que obtienen la certificación en sistemas de gestión de calidad es posible por la información que
le aportan las certificadoras. Existe una gran variabilidad de los datos, esta fluctuación se asocia,
desde ISO, a la falta de estabilidad en la respuesta a las encuestas de las empresas certificadoras.
Todas estas investigaciones y resultados se presentan en la “ISO Survey”. La última disponible en
la página web de ISO es del año 2017 [19]. Aun existiendo una variabilidad en los resultados, por
el momento, es la fuente más fiable a analizar para hacerse una idea mundial, del número de
empresas que implementan, según norma, versión y sector de actividad que existe.
A escala mundial podemos observar que la tendencia del número de empresas que optan por
certificar ISO ha bajado.
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Área geográfica

Nº de empresas
certificadas en
ISO 9001 en
2016

Nº de empresas
certificadas en
ISO 9001 en
2017

Variación (%)

Tabla 2- ISO Survey ISO 9001 - Escala mundial. Fuente: [19].

Si se concentra la atención en los resultados de España, podemos observar también una
tendencia que desciende del año 2016 al 2017.

Tabla 3 - ISO Survey ISO 9001- Escala España. Fuente : [19]

A pesar de esta disminución, España en 2017, se sigue encontrando en el top 10 de países con
más números de certificaciones ISO 9001 del mundo, concretamente en el puesto séptimo con
31.9840 certificados.
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Además, debido al cambio de norma, se sabe que de los 31.9840, 12992 han basculado de la
versión antigua de la norma a la actual. Queda por conocer los nuevos resultados que saldrán a
finales de año de la ISO Survey para juzgar como ha afectado realmente el cambio de versión al
entorno.

Tabla 4 - ISO Survey ISO 9001- Transición en España. Fuente: [19]

La norma ISO 9001 se ha criticado por parte del público ya que se consideraba que, al ser una
norma general que valida la manera de hacer y no tanto lo que se hace, aunque las compañías
realizasen productos, que, dentro de la ley, no tuviera ninguna coherencia con el mercado,
mientras que lo realizasen bien y llevasen una buena gestión, podrían ser empresas candidatas a
la certificación.
Con los avances de la norma ISO 9001 al introducir un estudio del contexto, de las partes
interesadas y una visión de riesgos, el estudio del entorno y de la finalidad de las salidas de las
instituciones cobra más importancia y por tanto más coherencia entre el sistema de gestión de
calidad y los productos o servicios que se realizar. Ya se verán los resultados de las siguientes
encuestas con la introducción de las mejoras de la nueva versión de la norma.
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4

CASO PRÁCTICO.
El Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Una vez abordado el marco teórico, donde: se ha fijado una base conceptual de calidad a nivel
general, y más en detalle, se ha introducido el origen, función y evolución de las normas ISO
en este dominio, en esta segunda parte del proyecto, se lleva a cabo el estudio de un caso
práctico.
En la planificación del trabajo, se consideró importante incluir una visión aplicada del estudio
teórico. Sólo con este binomio teórico-práctico, se puede conocer una problemática de forma
integral. Citando a Kant “La práctica sin teoría es ciega y la teoría sin practica es estéril”. En
otras palabras, el hacer sin conocimiento es ignorante y está vacío. El pensar sin acción carece
de motivaciones, ni utilidad. Estas dos realidades, lejos de concebirse aisladas, se necesitan, se
alimentan y se justifican mutuamente.
El caso práctico afrontado se desarrolla en el sector de la salud, más concretamente en
Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Centro Público dependiente de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid. Siendo considerado según el Índice de Excelencia
Hospitalaria 2018, definido por el Instituto de Coordinadores como el cuarto mejor Hospital
de España, con más de 850 camas instaladas y 5.000 profesionales en plantilla. Su actividad
es dinámica y constante, y por tanto la gestión del hospital, la definición de sus objetivos y
estrategias son de alta importancia para su buen funcionamiento. Siendo una institución
madura en el ámbito hospitalario, la voluntad de mejora de sus servicios, orientados a la
satisfacción plena del paciente está presente en su identidad.
El interés de esta institución por la calidad de sus servicios y debido al carácter particularmente
general de la versión 2015 de la norma ISO 9001, el interés por la certificación se conciba
ligado a su estrategia.
No obstante, debido a diversos factores, los responsables al mando de la calidad en los
servicios implicados se han enfrentado con múltiples dificultades. Estas complicaciones
obstaculizan su tarea y se consideran como factores de riesgo, que pueden entorpecer,
retrasar o incluso impedir (según su gravedad), la obtención de los objetivos establecidos.
Precisamente, si se hace referencia a la versión actual de la norma ISO 9001, la información
será un recurso valioso para el planteamiento del ciclo de mejora desde un enfoque a riesgos
y oportunidades. La detección y la capitalización de las experiencias vividas por los
profesionales responsables de liderar la transición, se considera crucial como trabajo de campo
para la anticipación de no conformidades. Además, conviene afianzar los buenos hábitos que
han ayudado a lo largo de la implementación y evolución de los Sistemas de Gestión de Calidad
que forma parte de la cultura de la institución.
La investigación se sitúa como punto de partida en todo proceso de mejora continua. Una vez
estudiado el contexto que rodea nuestra indagación, se procede a la elección del método de
búsqueda. Dos alternativas se presentan a este respecto: la metodología cualitativa y la
metodología cuantitativa. Siendo cada una inicialmente concebida con unos objetivos y
metodología aislados, según en el estudio del universo a tratar, se ha decidido optar por un
carácter complementario, es decir, un aprovechamiento de las ventajas de ambas maneras de
proceder. Otorgándole una mayor importancia al factor humano, la rama cualitativa
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prevalecerá, sin embargo, ambas dos son necesarias para un estudio íntegro del objeto. Ambas
técnicas se retroalimentan y se complementar hacia un objetivo común de conocimiento.
De la misma manera que, antes de lanzarse al trabajo de campo, se debe realizar un estudio
teórico, y también hay un trabajo post-practico a elaborar. Una vez obtenidos los factores
problemáticos y favorables percibidos por los responsables, la dirección de calidad del Hospital
Clínico San Carlos podrá utilizar esta información para llevar a cabo acciones correctivas o
preventivas según el análisis de los resultados.
En resumen, el fin último de un Hospital es la salud. Si se analiza el concepto de salud
entendido como el bien estar y el equilibrio de los individuos, se podrán encontrar nociones
muy próximas al concepto de calidad. Extendiendo la salud a todos los procesos del Hospital
Clínico San Carlos, ya sean de gestión o asistenciales, se puede entender que el
funcionamiento “saludable” de todos los factores que forman parte o interactúan con el
hospital repercutirá irremediablemente en el bienestar de los pacientes y familiares. Si parte
del bienestar de los pacientes es debido a su satisfacción en los servicios, y esta satisfacción
se logra con el desarrollo de un sistema de calidad, es lógico encontrar similitudes próximas e
incluso relaciones de causa-efecto entre término de calidad y el concepto de salud.
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METODOLOGÍA

5.1

CONTEXTO

5.1.1 Calidad en el sector servicios
Aunque los sistemas de gestión de calidad son aplicables y perfectamente válidos tanto en las
empresas de servicios, como en las industriales, las primeras presentan una dificultad añadida: la
gestión de la relación con el cliente.
En las prestaciones que ofrecen las empresas de servicios, el cliente y el profesional interactúan
cara a cara. “El punto de encuentro entre ambos es denominado interfaz” [20]
A la hora de realizar sus actividades y prestaciones, las empresas de servicios son más complejas,
ya que, además de gestionar la buena realización de lo que venden, deben lidiar con la interfaz.
Además, a menudo, en las grandes organizaciones el cliente necesita interactuar con varios
profesionales y, debido a esta multiplicación de interfaces, la dificultad aumenta aun más. El error
puede ser acumulativo ya que como el proceso implica a un gran número de personas, el riesgo
de una posible insatisfacción es considerable.
Por ejemplo, para dar un servicio de calidad a un cliente en el ámbito de la salud, se deberá cuidar,
por parte de la organización, todas y cada una de las interfaces, ya sean de gestión, asistencial,
docente o de investigación.
Lo mismo pasaría en un hotel, en menor medida en el sector finanzas y en aún menor en la
industria. Es decir, que se debe ser consciente del sector en el que se trabaja para saber valorar
la importancia que cobra la interfaz en la satisfacción que percibe el cliente. De esta manera
podrá enfocarse y planearse correctamente la estrategia empresarial.
A continuación, se detallan otros factores que caracterizan, además de la interfaz, el sector
servicios y que, por tanto, se deben tener en cuenta en el estudio de la implantación de un sistema
de calidad en este tipo de instituciones [21].
La inseparabilidad del servicio
Esta característica se refiere a que, a diferencia de los bienes, que se producen, se venden y luego
se consumen, un servicio a menudo se fabrica y se consume a la vez. La actividad de producción
y de consumo se define, en el caso de los servicios, como acciones inseparables. Un servicio
defectuoso es irreparable y por tanto siempre constituirá una perdida mayor en la calidad de la
prestación.
La intangibilidad del servicio
El cliente no puede probar el servicio antes de adquirirlo. Esta intangibilidad, genera una
incertidumbre en el usuario, ya que no pueden estimar si la compra del servicio merece o no la
pena. Desde su lado, las organizaciones necesitarán aumentar la confianza de los compradores,
haciendo referencia a su sistema de calidad y a sus certificaciones. De esta manera, acercan un
mundo intangible (la calidad) al ámbito tangible.
El carácter perecedero del servicio
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Debido a la imposibilidad de almacenaje de los servicios, la planificación de la producción y la
demanda deben estar sincronizadas. Por ejemplo, si un paciente llega tarde a la consulta del
médico, el tiempo disponible se considera perdido. La adaptación a la fluctuación de la demanda
resulta un reto en sector de actividad.
La interacción entre el productor y el cliente
En muchas ocasiones, la relación proveedor-cliente será fundamental para la buena prestación
del servicio, ya que, para llevarlo a cabo, es necesaria la presencia de ambos actores y por tanto
su relación es un factor que afecta a la percepción de la calidad.
Por ejemplo, del contacto entre el cliente y el profesional sanitario depende, en gran medida, que
el cliente se sienta satisfecho o desilusionado.
La naturaleza inmaterial de la calidad
La calidad de un servicio tiene un gran carácter subjetivo. Lo que para un cliente es amabilidad,
para otro es pesadez y para otro diferente, impertinencia. Debido a la presencia del factor
humano en los servicios, hay muchos factores que no se pueden controlar por la organización.
Sin embargo, gracias al establecimiento de estándares, este carácter subjetivo de la calidad puede
reducirse.

5.1.2 La calidad en las instituciones sanitarias
Existe una creciente preocupación sobre la calidad y la seguridad de los servicios hospitalarios.
Muchos hospitales han optado por implantar sistemas de gestión de la calidad para aumentar su
eficiencia. Como en cualquier otro sector, un sistema de calidad en el dominio de la salud se basa
en llevar a cabo actividades por parte de los directivos y profesionales de todos los niveles y
procesos, para responder e incluso superar las exigencias de los clientes y otras partes
interesadas.
El éxito de un hospital que invierte en calidad está ligado a su interés a dar continuidad a las
mejores prácticas administrativas y de atención al paciente. Una de las posibles opciones que
facilita la implantación, es seguir metodologías, principios y requisitos dictados por la norma ISO
9001. Los sistemas de acreditación de calidad en los hospitales son considerados como guías en
el proceso de implantación, ayudando a localizar las áreas de mejora. Los centros comprometidos
con la calidad y con la voluntad de obtener una acreditación consiguen pacientes y trabajadores
un 90% más satisfecho [22].
En el ámbito de la salud podemos identificar las siguientes partes interesadas, cuyas expectativas
tendrán distinta naturaleza:
-

Las expectativas de los usuarios (cliente externo) estarán relacionadas con su salud y la
atención recibida por el personal sanitario. Sus demandas se expresaran en forma de
reclamaciones que deberán ser tratadas por el servicio específico del hospital.

-

Las expectativas de los profesionales (clientes internos) estarán relacionadas en primer lugar,
con su perfil trabajador, es decir, con la exigencia de una gratificación material (sueldo,
condiciones de trabajo…) o psicológica (reconocimiento por parte de sus superiores y sus
equipos….) a cambio de su trabajo. Además, si nos centramos en el servicio médico del
hospital, un factor de motivación vendrá dado por sus expectativas profesionales
relacionadas con el logro de la salud del paciente.

Adicionalmente, dado que muchos de los hospitales no sólo pertenecen al sector servicio
sanitario, sino que además pertenecen al sector público, los políticos exigen un buen
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funcionamiento de ellos, con tal de mostrar una imagen de buena gestión política de cara a los
ciudadanos.
Para una buena dirección de un centro sanitario, los gestores deberán tener en cuenta, no sólo
como afecta cada parte interesada de manera aislada a la actividad del centro hospitalario, sino
cómo influencia su interacción en el entorno contextual de la institución.
Si nos fijamos en el escenario nacional, podemos ver que existe diversidad de sistemas
relacionados con la calidad de los servicios sanitarios. Incluso existen sistemas propios a cada
comunidad autónoma como pasa en Cataluña o en Extremadura. En números, según la ISO
Survey, en los últimos datos de 2017, en el sector de la salud España con 1669 unidades
certificadas ocupa el segundo puesto mundial por debajo de Alemania con 5565.
En la Comunidad de Madrid existen dos modelos instaurados, ISO y EFQM, acrónimo que
significa European Foundation for Quality Management. EFQM, es un modelo de excelencia que
se basa, al igual que ISO en la calidad total. No obstante, como diferencias, se podría destacar su
gran interés por la autoevaluación y la definición de criterios relacionados con la sociedad en
general, como podría ser la creatividad, la motivación o la innovación de las personas. Ambos dos
son modelos que aplicados conjuntamente se complementan.

Figura 15- Aplicación de certificaciones en el entorno de la salud española.
Fuente : Aportación de la Unidad de Calidad del HCSC.

5.1.3 Hospital Clínico San Carlos y la calidad
Los orígenes del Hospital Clínico San Carlos San Carlos se remontan al año 1787, cuando el rey
Carlos III ordenó la creación obligatoria de un Colegio de Cirugía en Madrid. Poco a poco, se fue
desarrollado y variando a lo largo del tiempo. Se podría considerar que es, en 1951, cuando se
da inicio a las actividades en el hospital actual.
En la actualidad el Clínico San Carlos es un hospital de alta complejidad, con una triple misión:
asistencial, docente e investigadora. Su razón de ser son los pacientes, los familiares o allegados
y los usuarios en general a los que prestan atención sanitaria especializada. Además, lleva a cabo
actividades de investigación y docentes, posicionándose como un centro de referencia de
formación universitaria.
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De forma aproximada, en un año se pueden ingresar en torno a 35.000 pacientes, realizan unas
40.000 intervenciones quirúrgicas, atienden casi 2.000 partos, realizan más de 850.000
consultas y atienden más de 120.000 urgencias.
En cuanto a la calidad, no existe un modelo único de aplicación en el sector sanitario. El HCSC
ha ido adoptando diversos modelos de calidad, sin embargo, el objetivo siempre ha sido apostar
por una mejora continua de los servicios prestados. En la actualidad se aplican la combinación de
dos modelos de gestión de calidad: la norma ISO 9001 y el modelo EFQM.
En el 2002, un servicio del Hospital obtiene la primera certificación conforme a los requisitos de
UNE EN ISO 9001, se trata de la unidad de ensayos clínicos de fase I del servicio de Farmacología
clínica. Le siguieron otros servicios y unidades hasta completar 10 certificados obtenidos en
2012. En la actualidad, tras el paso del tiempo y la variación de las versiones la norma, se
encuentran certificadas las siguientes 16 unidades:
-

Cirugía Cardiaca: Especialidad de la medicina que se ocupa de las intervenciones quirúrgicas
cardiacas.

-

Estomaterapia: Unidad especializada de enfermería encargada del cuidado de pacientes
operados de intestino que se les realiza una cirugía de abdomen para extraer las heces y/o la
orina.

-

Farmacia Hospitalaria: Servicio hospitalario que se ocupa de la preparación y dosificación de
todos los medicamentos de los pacientes ingresados, pacientes ambulatorios, etc.

-

Farmacología Clínica: Servicio médico que se ocupa de realizar estudios con nuevos fármacos
en ensayos clínicos.

-

Servicio de Transfusión: Servicio médico encargado de todos los procesos en relación con la
sangre y el estudio que se manifiesta por su alteración.

-

Hospitalización Domiciliaria: Alternativa asistencial del área de la salud que consiste en una
organización capaz de dispensar cuidados médicos y de enfermería a los pacientes en su
domicilio cuando ya no necesitan ingreso hospitalario.

-

Coordinación de Informadores: Personal del ámbito de la gestión encargados de las tareas de
información y acogida de los pacientes en el acceso, orientación y desplazamiento en el
hospital.

-

Microbiología: Servicio médico encargado del análisis de microorganismos que producen
enfermedades en el hombre.

-

Personal Subalterno: Servicio de gestión que coordina las actividades y el trabajo de los
celadores.

-

Psiquiatría infanto-juvenil: Servicio médico encargado de las enfermedades y trastornos
mentales de pacientes de niños y adolescentes.

-

Trasplantes: Unidad médica encargada de la extracción, implantación de órganos y tejidos
humanos
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-

Unidad de Gestión de Seguridad: Servicio de gestión encargado de la vigilancia de seguridad
de acceso, circulación y desarrollo y mantenimiento de todo el plan de protección del centro
sanitario.

-

Unidad de Medicina Hospitalista: Servicio hospitalario que se encarga del seguimiento y
tratamiento durante todos los procesos de un paciente desde su ingreso en el centro
hospitalario hasta su alta. Generalmente especialistas en Medicina Interna.

-

Unidad Sanidad Mortuoria: Servicio de gestión que se ocupa de todo el proceso de
tramitación tras el fallecimiento de un paciente o de restos biológicos.

Los hospitales, son organizaciones tremendamente complejas, es por ello que el alcance de la
norma ISO no se ve extendida al conjunto de todos los procesos del hospital. Según las
estrategias de cada unidad, éstas presentan la voluntad o no de certificarse, pero no es una
imposición por parte de la alta dirección. Cada vez más, ciertos servicios de las 47 especialidades
que presenta el HCSC se van adhiriendo a la voluntad de certificarse debido a diversas
motivaciones (becas, obligación de la ley, reputación, voluntad de mejora, etc.).
La alta dirección no obliga ni impone la implantación de la certificación de un SGC. Sin embargo,
junto con la unidad de calidad, potencian e fomentan esta cultura de calidad en el seno de la
institución. Esto hace que, cada vez son más las unidades interesadas en esta inversión.
Durante 10 años, sin embargo, el HCSC dispuso de sistemas independientes de calidad. Es decir,
que cada unidad que quisiera certificarse, desarrollaba sus modelos de documentación y se
buscaba su propia certificadora. Esto repercutía en una cierta incoherencia interdepartamental.
En el 2013, con un cambio de dirección, se determinó como vital, unificar los procesos y por
tanto obtener una sola certificación general para el hospital, que incluyera en su alcance, todos
los procesos certificados y dispuestos a pasar auditorías internas. De esta manera, la estrategia
del Hospital clínico San Carlos y la gestión de calidad se ven alineadas.
Esta ayuda y apoyo del servicio de calidad que pretendía unificar y aportar una visión coherente
de los procesos del hospital facilitaría la tarea a los profesionales afectados.
Para realizar esta gestión transversal, el HCSC ha elaborado un mapa de procesos donde se
muestran las secuencias e interacciones de las actividades llevadas a cabo.
Para la supervisión de los procesos y unidades certificadas, se delega en los responsables de
calidad que se deben implicar y liderar los cambios de calidad. Cada uno de ellos es formado y
apoyado por el servicio de calidad para afrontar todos los desafíos posibles.

MARINA SERRANO DIEGO

65

DIFICULTADES EN LA TRANSICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 A ISO 9001 :2015

Figura 16- Mapa de procesos del HCSC. Fuente: Aportación de la Unidad de Calidad del HCSC.

Estos esfuerzos se reflejan en una optimización de recursos y una simplificación de la gestión,
evitando la duplicación de las tareas. Es por ello que, aunque por el momento las unidades
certificadas no son abundantes existen más demandas y voluntad por parte de otras unidades de
estar certificadas luego se experimenta una tendencia en auge del interés por la calidad y la
certificación.

5.2

PROBLEMÁTICA

Debido al estudio continuo y dado el replanteamiento constante de la adecuación de las normas
por parte de la Organización Internacional de la Estandarización, parece lógico pensar que las
versiones de las normas cambien con cierta regularidad.
Determinados departamentos del Hospital Clínico San Carlos obtuvieron la certificación de la
norma ISO 9001 versión 2008 en el año 2000 y se han seguido adhiriendo hasta el presente año
y, como en muchas otras instituciones, el objetivo de obtención de la nueva versión 2015 en los
diferentes servicios introdujo variaciones en su manera de trabajar.
Aunque la calidad es un proceso constante, este cambio de versión en la norma, implicó un
replanteamiento de la estrategia de calidad. Esta actualización, incluye nociones, como puede ser,
por ejemplo, la introducción de un análisis de riesgos y oportunidades que no figuraba en la
anterior versión. Además, la reformulación de párrafos, reorganización de capítulos o cambios en
los requisitos de la versión 2008 hace que las especificaciones requeridas para obtener la
certificación se comprendan de otra manera, lo que antes era suficiente para considerarse
conforme con el sistema de calidad ideal, tras el cambio no lo era.
Es por ello que, aun manteniendo la calidad activa, un cambio de versión en la norma produce un
esfuerzo extra, determinados cambios y por ello ciertos riesgos, dificultades y retos a superar.
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Para ello, ante el proyecto de transición en los servicios implicados, debe hacer la elección de
responsables que guíen el cambio, los líderes en calidad y formarles para que puedan tener
competencias suficientes para afrontar las situaciones que se les puedan presentar.
La investigación realizada tiene como fin último ayudar en la mejora del proceso continuo de
calidad del HCSC, aportando información sobre el pasado para reaccionar según los hechos y
mejorar el futuro. Para ello, se realizan entrevistas a los responsables de calidad de los
departamentos certificados del HCSC con el fin de detectar los focos de dificultad que han
sufrido en el proceso de transición y los factores que se han considerado positivos o facilitadores
con el cambio de versión ISO 9001.

5.3

ENCUESTA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Desde el punto de vista de su etimología, investigar proviene del latín in (en) y vestigare (seguir,
hallar, indagar), en conjunto podría entenderse como “seguir las huellas hacia, buscar, descubrir”.
Así, cualquier persona que busque conocer la realidad, estará investigando.
Aprender a investigar no consiste en seguir una metodología rígida que figura en un manual. El
ser humano, por naturaleza, presenta una tendencia por buscar el sentido de las cosas. Para
conservar este perfil investigador, se debe empezar por mantener una actitud permanente de
observación, curiosidad y critica de la realidad. Además, para realizar investigaciones con
fundamento, se requiere, en segundo lugar, un sólido conocimiento general y del dominio a tratar,
en particular. Este carácter curioso combinado con una formación teórica se debe completar, por
último, con una buena metodología investigativa orientada al sujeto de estudio.
Se ha intentado guardar estas tres nociones a lo largo de la planificación, realización y análisis del
sujeto a investigar.
En el caso práctico tratado, se pretende aplicar el método investigativo para conseguir los
objetivos fijados. Desde el punto de vista de la calidad, se investiga sobre los factores que
provocaron dificultades mayores en la transición de versiones para poder localizar puntos de
mejora y, consecuentemente actuar para evitarlos o remediarlos.
Un método de investigación muy conocido es el denominado método cuantitativo, también
llamado científico. Esta metodología se basa en la medición numérica como técnica de
investigación, análisis o verificación de la información. Gracias a la cuantificación se formulan
tendencias. Como es imposible llegar a contar todo, se ayuda de la estadística para poder
cuantificar todo sin tener que contar cada uno de los elementos que componen el todo.
El proceso que sigue es el hipotético-deductivo. El estudio cuantitativo parte de cuerpos teóricos
aceptados por la comunidad científica y a partir de este punto, formula hipótesis sobre las
constataciones esperadas. La recolección de información se efectúa por conceptos empíricos
medibles, derivados de los conceptos teóricos de las hipótesis. En otras palabras, un método
cuantitativo realiza una medida numérica de afirmaciones teóricas que han sido determinadas
antes de la investigación.
Orientado a las entrevistas, un tipo de cuestionario cuantitativo es el que plantea afirmaciones y
pide a los participantes que las valoren. No se puede comentar, añadir información o variar la
plantilla de entrevista.
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Sin embargo, con los nuevos problemas y conflictos que surgen en el entorno y sobre todo
debido a la introducción del factor humano, se concluye que la encuesta cuantitativa no
representa una herramienta completa para afrontar los objetivos estudio. Los métodos y las
técnicas de investigación al uso en las ciencias biomédicas son insuficientes para “seguir las
huellas” de nuevos problemas y es necesario seguir buscando y preguntando como “investigar
de otra manera”.
La metodología cualitativa aparece como complemento a la investigación cuantitativa. En lugar
de concentrarse en la cuantificación y la medición, las técnicas cualitativas pretender
comprender. La descripción de eventos, hechos, personas, situaciones o comportamientos son
técnicas que esta manera de investigar usa para intentar conocer el porqué, cómo, qué y para
qué. Ella capta las distintas cualidades, pero no las mide numéricamente.
Las técnicas cualitativas son dispositivos de producción y captura de datos. Tienen como objetivo
comprender el significado de los fenómenos y no solamente explicarlos en términos de
causalidad. El pensamiento cualitativo se mueve en significados y no en datos. Con el término
producción de datos, se puntualiza que, aun teniendo un conocimiento previo del contexto y
habiendo hecho un cierto trabajo de estructura y puntos a tratar, se deja la libertad de expresión
a los actores. A lo largo del desarrollo de la entrevista y gracias a la interacción entre el
entrevistador y el entrevistado se van creando las preguntas y respuestas, y el contenido final de
la investigación.
Las técnicas cualitativas se pueden definir como abiertas. Las posibilidades de respuestas de los
investigados no están previamente definidas por el entrevistador, sino que se crean con
espontaneidad a lo lardo de la discusión. Se trata de que los entrevistados hablen sobre el tema
a tratar según su punto de vista. Se capta la realidad estudiada “a través de los ojos de la gente
entrevistada”, a partir de la percepción que tienen ellos del sujeto de estudio según sus
experiencias vividas y su propio contexto.
En lugar de traducir numéricamente las cuestiones previamente establecidas por el entrevistado,
el objetivo de esta metodología es capturar el discurso de los entrevistados con el objeto de
descubrir novedades.
La investigación se considera la primera fase en el proceso de mejora. Para saber que hay que
cambiar y que acciones son las más adecuadas para llevar a cabo, la mejor manera de realizar la
investigación es mediante la combinación metodológica.
En el trabajo de campo se ha realizado una investigación usando como técnica la entrevista
individual. Como trabajo previo al diseño, se han definido los objetivos y se ha estudiado el sujeto
y el contexto a tratar. El universo a estudiar comprende el factor humano, y por tanto, como el
objetivo es conocerlas dificultades que los responsables habían encontrado en el proceso del
tránsito, esta información debe venir de ellos, siendo el método cualitativo ideal para la captura
de su discurso. Sin embargo, con tal de ayudar a los actores a expresarse y a contar su experiencia,
se ha diseñado una entrevista semi-estructurada (15.2) donde, previamente, gracias al contacto
con las personas expertas del departamento de calidad del HCSC y el estudio de las norma ISO
9001 y de los cambios en su versión, se han determinado ciertos factores potenciales de
dificultad: factor humano, enfoque a procesos, documentación, auditorías, mantenimiento de la
certificación, seguimiento del cumplimiento de los requisitos en los servicios externalizados,
percepción del cliente, etc. En cualquier caso, acorde con los objetivos de la metodología
cualitativa, la expresión de los actores es libre, ellos deciden añadir o no factores o de contar más
en detalle ciertos temas y no otros.
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Sin embargo, muchas veces, la manera de percibir los datos, no es la misma que la manera en que
los actores expresan sus experiencias. Por ello, como complemento, se ha realizado una encuesta
cerrada (cuantitativa) con un desglose de valoraciones de cada factor “peligroso” preconcebido.
Esto permitirá valorar de manera numérica la experiencia de cada implicado. Se ha considerado
de alta importancia el orden en la intervención: primero la entrevista abierta y luego la
cuantitativa, de esta manera no se restringe la respuesta de los responsables por las ideas
preconcebidas del investigador, sino que se les deja la creatividad de pensar y reflexionar
independientemente.
Aplicar una sola teoría presenta una gran limitación en la información y el conocimiento que se
obtienen. Por eso, se decide llevar a cabo una metodología que integre ambos enfoques de
investigación. La complementariedad de métodos se presenta como estrategia para producir
conocimientos a partir de una práctica múltiple. Con el propósito de superar la posición
unidimensional y divisoria de los enfoques, que limita y restringe la comprensión completa del
objeto de estudio, el empleo paralelo, conjunto o sucesivo de los métodos cuantitativos y
cualitativos se considera una buena alternativa.
En la producción del conocimiento complementario, se presentan tres diferentes técnicas
denominadas de multi-método.
-

Un enfoque multi-método mixto se utiliza cuando una de las dos técnicas reina sobre la
otra.

-

Un enfoque multi-médodo múltiple consiste en realizar investigaciones que integren
ambos enfoques.

-

Un enfoque multi-método multimodal se da cuando los tipos de investigación se utilizan
de manera independiente y secuencial, pero se integran para validarse.

Según lo visto anteriormente, se va a llevar a cabo tanto una visión cualitativa como cuantitativa
en complementariedad, con tal de aprovechar las ventajas de cada técnica y estudiar el sujeto
desde las dos ópticas, para obtener resultados más ricos y fiables.
Se han realizado una entrevista cualitativa a cada responsable de calidad, seguida de un
cuestionario cuantitativo. Por lo que se podría considerar que se mantiene una óptica multimodal,
sin embargo, la entrevista cualitativa no es totalmente abierta a los participantes, sino que se ha
realizado un trabajo de estructuración (entrevista semi-estructurada) por lo que también incluye
un enfoque múltiple.
Además, como se ha tratado con importancia la secuencialidad y por tanto se ha realizado antes
la entrevista cualitativa que la cuantitativa, existe una noción de enfoque multimodal.
La metodología cualitativa predomina con respecto a la segunda ya que, sólo los actores líderes
del tránsito en las versiones de la norma pueden decir, desde su experiencia, las dificultades que
han vivido y por tanto, el factor humano es de gran importancia en la investigación y será captado
mayoritariamente por las técnicas cualitativas, lo cual denota nociones de un enfoque mixto.
En el caso del conocimiento científico, siempre busca la matematización, el análisis ordenado de
cualquier naturaleza, y el investigador, por consiguiente, es aquel que sabe lo que busca siguiendo
un orden. La estructura del proceso de investigación cuantitativa es bastante fija y rígida. Una
vez estudiado los conceptos de calidad, su desarrollo y la norma ISO 9001 y su evolución; se
realiza un análisis del contexto del Hospital Clínico San Carlos.
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A continuación, se realiza una deducción cuyo resultado se sintetiza en ciertas hipótesis. El
cuestionario cualitativo contiene siete capítulos que corresponde, cada uno, con focos de
dificultad deducidos del estudio teórico. En cada parte del cuestionario se plantean diversas
preguntas donde se pide a los candidatos de valorar numéricamente cada una según su
experiencia.
Los participantes del cuestionario cuantitativo se limitarán a la matematización de cada punto
preconcebido a tratar, por lo que los datos recolectados son numéricos y adaptados a las
categorías preconcebidas.
Finalmente se procesan los datos, se analizan, se interpretan con ayuda de la estadística y se
concluyen ciertos resultados.
Similarmente a la investigación cuantitativa, se pude entender que, la investigación cualitativa
tiene, también, diversas fases. El concepto de fases, lejos de ser etapas fijas, es considerado,
desde esta óptica, como distintos momentos de la investigación. Se pueden destacar: el diseño
de la investigación, el trabajo de campo o la captura de datos y su análisis e interpretación, con
el posterior uso de la información descubierta. De la misma manera que en el caso cuantitativo
un estudio teórico previo es fundamental. Estos tres momentos que inicialmente siguen una
secuencia temporal lógica enseguida se difuminan y entremezclan, permitiendo mayor flexibilidad
que otro tipo de investigaciones. Dicha flexibilidad la requieren las características del objeto de
estudio de la investigación (la realidad social) que es cambiante, y las relaciones abiertas entre el
sujeto/investigación – objeto/sujeto investigados. “Es decir, la investigación cualitativa, una vez
se ha establecido el diseño mínimo para comenzar a andar (hay que recordar seguir las huellas),
se pone en práctica en el campo para capturar la presa con los instrumentos de caza y, en este
proceso, ya se comienza a analizar los hallazgos (muchas veces imprevistos), lo que pueden hacer
volver a plantear parte del diseño, modificar el inicial trabajo de campo y diseñar nuevamente
técnicas para conseguir nuevos objetivos de investigación”. [20]
La investigación cualitativa es, pues, una investigación abierta, flexible y en movimiento de
feedback, siempre podríamos dar una vuelta de espiral tanto la recogida como en su análisis e
interpretación. El objeto social es inaprensible en su totalidad. Se sabe el punto de partida, pero
no donde acabar, el final lo marcará el tiempo o los recursos y no el hecho de conocer el objeto
en su totalidad.
Una entrevista cualitativa con entrevistas abiertas es como toda investigación no cuantitativa, un
proceso abierto que se modificará según los propios avatares y hallazgos de la investigación pero
que no podemos soslayar un diseño inicial en el que se seleccionará la muestra a tratar.

5.3.1 Etapa 1: Diseño de la investigación
Es frecuente que, cuando alguien habla de investigación, se deslice fácilmente a contar que
técnicas está utilizando en ésta (nivel tecnológico) y obvie unos pasos previos. Tres son, pues, los
niveles posibles necesarios que hay que plantearse a la hora de enfrentarse al diseño de una
posible investigación cualitativa: el epistemológico, el nivel metodológico y el tecnológico. [20]
El nivel epistemológico pretende saber “para quién” y “para qué investigar”, analiza los aspectos
implícitos de las demandas clarificando los objetivos. La determinación de dichos objetivos es
imprescindible para mantener la motivación a lo largo de la investigación. Gracias a la información
que se obtenga de la investigación, se pretende aportar un feedback a los responsables de calidad
para poder mejorar continuamente su intervención. Gracias a este nivel epistemológico se da
sentido a la investigación.
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En cuanto al nivel metodológico se entra en materia respondiendo a las preguntas: ¿qué? Y
¿cómo investigar?
En cuanto a “qué investigar”, sirve para definir el perímetro de la investigación. Se ha considerado
como perímetro a tratar cada uno de los departamentos del HCSC que han vivido el cambio de
versión de la norma ISO 9001.
Para ello se determina como sujetos a entrevistar cada uno de los coordinadores de calidad de
cada servicio a acreditar. Ellos aportarán la información necesaria sobre las dificultades que
encontraron y por tanto son el objeto de investigación principal elegido.
Una vez se sabe el perfil de personas necesitadas, lo que se denomina en términos estadísticos
“la muestra”, se ha procedido a su contacto. Gracias a la ayuda del servicio de calidad se han
citado las entrevistas. Para el contacto con estos agentes se ha realizado una carta de motivación
del estudio y una explicación de los fines y objetivos (anexo 15).
Respecto a “cómo investigar”, en primer lugar, se realizará una entrevista presencial cara a cara
con cada uno de los responsables de calidad de cada servicio. De manera complementaria se
realiza una encuesta cuantitativa.
Como se ha comentado anteriormente, el empleo complementario del enfoque cualitativo y
cuantitativo o la práctica conjunta, contribuye a corregir los inevitables sesgos presentes en
cualquier aplicación de carácter exclusivo.
En cuanto al nivel tecnológico se plantea la pregunta “qué técnicas utilizar”.
Al diseño global de la investigación (análisis de la demanda, definición de los objetivos generales,
específicos, metodología, perfiles…) le sucede el diseño concreto de las técnicas de investigación
para el trabajo de campo.
A nivel cuantitativo se ha realizado un cuestionario de quince preguntas agrupadas en según el
factor de dificultad (que han sido determinados por adelantado). Se ha intentado presentar un
cuestionario físicamente atractivo y de redacción clara y comprensible, que no dejara lugar a
ninguna duda (Anexo 15.2).
En cada una de estas preguntas, se pide a los participantes que valoren cada punto según la una
escala numérica del uno al siete denominada escala Likert. Esta escala, es una de las más usadas
cuando se trata de investigaciones, cuyo objetivo es evaluar las opiniones de una persona. A
diferencia de las respuestas dicotómicas “si/no”, esta escala permite medir actitudes y conocer el
grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación propuesta. La elección de
graduarla del uno al siete, viene de la mano de investigaciones que muestran que en las escalas
del uno al cinco los entrevistados evitan los extremos, obteniendo resultados de valores
demasiado uniformes.
Al inicio del documento que se les entrega (encuesta), se ha incluido una introducción que incluye
las instrucciones de uso, y su estructura. Además, se asegura la absoluta confidencialidad de los
datos obtenidos. El cuestionario se organiza en siete bloques, pero adicionalmente se incluyen
unas preguntas extras iniciales: género, antigüedad del puesto de responsable de calidad,
trabajadores en su servicio, antigüedad del certificado de calidad, oficio que permiten modelizar
el perfil de la persona entrevistada. Al final, se realiza unas preguntas de conclusión.
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En contrapartida, la investigación cualitativa, más que determinar las preguntas, se planifica los
temas que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas o contestar a las preguntas
planteadas. El diseño sirve para situar al investigador en el mundo empírico y saber las actividades
que tendrá que realizar para poder alcanzar los objetivos propuestos.
El diseño de investigación cualitativa, a menudo, emerge de la reflexión del investigador tras sus
primeras aproximaciones teóricas, sin embargo, no se limita al marco previamente fijado, es una
estructura que vive y que se modifica según el desarrollo del trabajo de campo.
Se ha evitado dar mucha información sobre el objeto de la investigación a los entrevistados antes
del trabajo de campo para evitar la excesiva preparación racional previa por parte de los
participantes. De esta manera, el discurso que se produce sea los más espontáneo y
representativo posible de su experiencia. Además, una vez expresado y razonado verbalmente
sus experiencias de forma libre, los individuos son capaces de juzgar y valorar numéricamente de
manera más clara.

5.3.2 Etapa 2: Trabajo de campo
La expresión “trabajo de campo” se refiere a los métodos tradicionales de investigación sobre el
terreno de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Es una secuencia de acciones que
aplican, en la práctica, la planificación y fases de diseño previo planteado.
Esta etapa de trabajo de campo se desarrolla mediante una acción investigativa y por la
recopilación de información a través de entrevistas. Todas ellas han sido previamente
concertadas y planeadas, mediante la ayuda del servicio de calidad del Hospital Clínico San
Carlos. Se ha contactado con los quince servicios de calidad certificados y que vivieron el tránsito,
de los cuales han respondido afirmativamente catorce (diez y seis coordinadores). Esto
representa una proporción suficientemente grande para aportar una perspectiva general y
conclusiones fundamentadas, de las vivencias de estos profesionales en el proceso de tránsito.
Las unidades entrevistadas han sido las siguientes:
- cirugía cardiaca
- estomaterapia
- farmacia
- farmacología clínica
- servicio de transfusión
- hospitalización domiciliaria
- coordinación de informadores
- microbiología
- personal subalterno
- psiquiatría infanto-juvenil
- trasplantes
- unidad de gestión de seguridad
- unidad de medicina hospitalista
- unidad sanidad mortuoria.
Una vez concertadas con las personas correspondientes las fechas de las entrevistas, se procede
a la selección del lugar físico donde se llevarán a cabo los diálogos. Con el objetivo de que los
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profesionales entrevistados se sientan lo más cómodos posible, la recolección de datos se ha
realizado en sus ambientes naturales y cotidianos, es decir, en cada uno de sus despachos. De
esta manera, se evita el riesgo de considerar la investigación como una evaluación de su
desempeño en su función como responsable, sino que se intenta plantear como un diálogo en el
que cada actor puede expresarse libremente, compartir sus experiencias y realizar reflexiones
constructivas de mejora personal y externa.
Se ha estimado el tiempo de la entrevista entre 35 y 60 minutos. Todas las entrevistas
semiestructuradas se han registrado con una grabadora con el fin de aligerar la tarea de anotación
y poder dedicar toda la concentración a la escucha, a la observación de la comunicación no verbal,
y a la interacción con el entrevistado.
La labor del entrevistador es clave en el desarrollo de la entrevista, por eso, debe realizarse una
preparación teórica y metodológica previa. Cuando se llega al momento de enfrentarse al trabajo
de campo, el entrevistador sabe a quién va a realizar la entrevista y conoce el contexto y el tipo
de servicio que desarrolla en su unidad. Adicionalmente, cuenta con un conjunto de preguntas a
realizar, una idea del esquema a seguir y los temas cruciales a tratar. Las primeras preguntas, se
intenta que sean sencillas de responder para simplificar el comienzo de la entrevista. Poco a poco
se va desarrollando y se puede entrar en temas más complicados que merecen un nivel superior
de reflexión. El lenguaje utilizado debe ser formal y adaptado al actor entrevistado, sin embargo,
se ha mantenido siempre una cercanía que, sin olvidar el tono respetuoso, crease un clima de
confianza y privacidad en el que el profesional se sintiera cómodo.
El investigador, ante todo, debe respetar a los participantes y nunca despreciarlos.
Mertens (2005), [23] sugiere tres papeles fundamentales que puede desempeñar un investigador
en el ambiente de trabajo:
1. Supervisor: Como figura autoritaria que revisa lo que ocurre en el contexto. Totalmente
desaconsejado para el tipo de investigación que se pretende realizar ya que el potencial de
rechazo es enorme.
2. Líder: Supone un nivel de mejora con respecto al supervisor, pero aun no el adecuado para
cumplir los objetivos. La gestión impuesta no deja desarrollar el hilo de la conversación a
gusto del entrevistado, restringiéndole en cierta medida.
3. Amigo: El investigador no asume un rol de superioridad, sino que establece una relación
positiva y cercada. Se considera el camino óptimo para el logro de una buena investigación.
Sin embargo, el investigador no debe olvidar lo que es y qué pretende conseguir. Su tarea
debe influenciar de la menor manera posible las respuestas y reacciones del participante.
Una vez finalizada la entrevista cualitativa se distribuye un cuestionario cuantitativo con el fin de
tabular y concretizar numéricamente los resultados. Es importante resaltar que, este cuestionario
desglosa en múltiples puntos (cada uno de los siete capítulos detectados como principalmente
conflictivos), y si se distribuyera antes podría limitar la creatividad y espontaneidad de las
respuestas obtenidas a lo largo de las entrevistas verbales.
A lo largo de la entrevista cuantitativa, el entrevistador se ha mostrado disponible a cualquier
duda o aclaración con respecto a las preguntas que se proponían. Una vez completada, la
encuesta se archiva con cuidado para su posterior análisis.
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Es importante agradecer, tanto al principio como al final de la entrevista el tiempo dedicado y la
amabilidad al aceptar su participación en la investigación. De esta manera en la carta de
presentación (15.1) de mencionan los agradecimientos además de difundir una carta de
agradecimientos post-trabajo de campo (15.4).

5.3.3 Etapa 3: Almacenamiento de los datos y comprobación de su relevancia.
Continuando con el interés de la investigación cualitativa en la comprensión del significado que
subyace en los discursos, se debe realizar una especial atención a la manera de capturar, organizar
y preservar la información. Es por ello que se define una nueva fase dentro del capítulo
metodología.
Tras el trabajo de campo, se obtiene un amplio volumen de datos. Gracias a la utilización de varias
fuentes de información, ya sean grabaciones, escritos o los cuestionarios cuantitativos mantener
el orden es fundamental para poder convertir estos datos en información.
Antes de pasar al análisis de los datos, es recomendable realizar ciertos preliminares que faciliten
posteriormente el proceso de codificación de información. Una de estas etapas a realizar es la
transcripción de las entrevistas.
Ya que la transcripción implica reproducir en texto la narración oral de los entrevistados, se ha
procurado no dejar mucho tiempo entre la entrevista y su escritura, evitando así
incomprensiones, olvidos y malentendidos. Además, para evitar este riesgo la transcripción se
redacta incluyendo gestos, tonos de voz, expresiones o acontecimientos sentidos por el
entrevistador.
Cada una de las transcripciones se complementa con los cuestionarios cuantitativos rellenados
por los responsables de calidad. Ambas fuentes de información se guardan clasificadas por cada
una de las personas entrevistadas listas para su revisión y su análisis detallado.
La experiencia de los diálogos ha sido muy satisfactoria. Cada uno de los actores participantes se
ha implicado activamente. Sus discursos han sido detallados, sinceros y coherentes con su
experiencia, por lo que los datos obtenidos se consideran válidos y significativos para poder
concluir los puntos positivos y negativos, destacables en las unidades implicadas de HCSC a lo
largo de la transición.
Aunque el investigador cualitativo que domina el área de estudio siempre mantiene una visión
anticipada, al leer las transcripciones o revisar los cuestionarios, se considera que todavía se trata
de datos y no de información. Tras la síntesis, contextualización, codificación y análisis de dichos
datos se empezará a obtener información sobre las personas, procesos y vivencias manifestadas
siempre en el lenguaje de los participantes, ya sea verbal o no verbal, que permite responder a
los objetivos de la investigación y finalmente crear conocimiento. La tarea del entrevistador no
es divulgar su punto de vista, sino transmitir una descripción de la situación vista por los
protagonistas. Él es un narrador que no debe participar, variar, ni juzgar los diálogos mantenidos.
Por el contrario, es su responsabilidad y su deber como encargado de la recolección de datos,
tener en cuenta todas las fuentes de obtención de la información: lenguaje verbal, escrito, no
verbal, conductas observables, todo de voz, gestos y es por ello que el análisis no debe hacerse
mucho tiempo después que el trabajo de campo. Su reto mayor consiste en introducirse en el
ambiente y mimetizarse con éste, dando confianza a los actores para que expresen libremente

74

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

METODOLOGÍA

su experiencia. Crear un hilo coherente y mantener un carácter activo que le permita comprender
profundamente el fenómeno estudiado es clave.
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Aunque se trata en gran medida el proceso de indagación, una búsqueda sin obtención de
resultados queda vacía y cae en el olvido. La investigación y las herramientas que se utilizan para
llevarla a cabo son medios para obtener conocimiento. En esta transformación, entra en juego el
análisis de resultados, protagonista por aportar coherencia a todo el conjunto de datos
provenientes de diversas fuentes. Esta etapa, como puede verse en la Figura 17, se sitúa al final
del proceso y comprende la clasificación, codificación y generación de conclusiones extraídas de
la práctica.

Figura 17- Esquematización del proceso investigativo. Fuente: [24]

“Los conceptos, hipótesis y teorías en el estudio cualitativo son explicaciones de lo vivido y
observado, analizadas y evaluadas en profundidad. La teoría emana de las experiencias de los
participantes y se fundamenta en los datos.” [24]
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El análisis de los datos obtenidos gracias a los testimonios de los coordinadores de calidad
pertenecientes a cada una de las unidades asistenciales o servicios de gestión certificados
entrevistados, se realizará justificándose en base a ciertos puntos principales:
-

El objetivo inicial principal del proyecto se había definido como la recopilación sobre las
principales fuentes de dificultades detectadas por los profesionales. Tanto la entrevista
cualitativa como la semiestructurada presentan un esqueleto correspondiente al objetivo
fijado.
Es por ello que, aunque la recopilación de datos se ha hecho unidad a unidad, los resultados
presentan una clasificación según los tipos de dificultad.

-

Si se empieza con la investigación cualitativa, es importante decir que lo que se trata a lo
largo de las entrevistas se crea en el momento del trabajo de campo. Así, ciertos conceptos
que no se habían tenido en cuenta inicialmente salen a la luz, además de información
complementaria y puntos positivos que no se desperdician en el análisis final. El objetivo
de esta metodología es descubrir.
El análisis de los discursos se realiza mediante la descomposición de las transcripciones y
seleccionando las “citas” más representativas que definan dificultades sufridas por los
responsables a lo largo del tránsito. En cada una de las citas asociadas a cada dificultad se
extraen los puntos débiles que agravan la dificultad y los puntos fuertes que la evitan. Cada
cita se analiza mediante la hermenéutica, donde se traducen las palabras dichas, a frases
que expresan la idea directa, teniendo en cuenta aspectos que van más allá del vocabulario
y la sintaxis incluyendo las expresiones, gestos, todo de la voz, etc.
Una vez detectadas los bloques (dificultades) a analizar se codifican los resultados con el
objetivo de reducir y extraer conclusiones ligadas al discurso.

-

Como complemento al análisis del discurso, en la parte cuantitativa, se utiliza la estadística
(programa informático SPSS), con la ayuda de la Unidad de Investigación del HCSC, para
interpretar los resultados cuantitativos, también siguiendo la clasificación con el criterio de
dificultad. Para ello se recurre a la ayuda de herramientas informáticas. Se obtienen los
resultados más significativos y se buscan las correlaciones entre las cuestiones más
importantes.

-

En la conclusión del análisis de resultados se combinarán las dos metodologías en forma
de fichas de cada dificultad, con el objetivo de realizar una presentación visual atractiva
que se presentará a la Unidad de Calidad.
Por último con el objetivo de jerarquizar, priorizar y facilitar la elaboración del plan de
acción por parte de la Unidad de Calidad, se elabora un DAFO con la información obtenida
respecto a la situación del hospital a lo largo del tránsito y sus vivencias personales en
calidad. Esto permite detectar líneas de acción y de mejora así como de riesgo según el
contexto exterior a la calidad.
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6.1

ANÁLISIS CUALITATIVO

De manera global se destacan tres niveles o análisis del discurso:
Nivel informacional entra en el universo de las palabras, ya que son estas las consideradas como
unidad de análisis. El formato textual es considerado como suma de palabras que se repiten con
mayor o menor frecuencia, dejando a un lado el contexto, la relación entre ellas y por su puesto
su interpretación.
A este nivel, y de manera global para tener una idea y una representación visual de los testimonios
se utiliza la denominada “nube de palabras”. Una nube de palabras o nube de tags es un recurso
visual a modo de imagen que se utiliza para representar las palabras más destacadas que
componen un determinado texto.
La figura que se representa es, generalmente abstracta, y contiene en tamaño mayor las palabras
que más se repiten, por lo que al introducir los testimonios se procura eliminar los artículos y
demás nexos que son necesarios en la coherencia de la redacción pero que no adoptan
significado representativo al discurso.

Figura 18 - Nube de palabras. Fuente: elaboración propia desde:
https://www.wordclouds.com/

Nivel estructural/textual, considera como unidad el texto, dándole coherencia y consistencia
lógica. En este análisis entra en juego una interpretación del texto de manera que, con el conjunto
transcrito se pueda diseccionar en unidades óptimas para su interpretación. Aunque no entra en
detalle en el significado ni en la comprensión de los conceptos se encarga del orden sintáctico y
su codificación.
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Un paso más allá en la escala del conocimiento se encuentra el nivel de la hermenéutica o nivel
social. Aquí, la unidad de análisis es el discurso como fuente de conocimiento y sentido que los
individuos dan a las palabras.

Tabla 5 - Tabla comparativa de usos del análisis del discurso. Fuente : [25]

Al desarrollar el análisis estructural, tras haber realizado la transcripción y análisis de las
conversaciones, se han identificado las siguientes 16 categorías:
-

Dificultad 1: Implicación de los trabajadores

-

Dificultad 2: Tarea del responsable de calidad

-

Dificultad 3: Detección de la no conformidad

-

Dificultad 4: Realización del análisis DAFO

-

Dificultad 5: Realización del análisis de riesgos

-

Dificultad 6: Malentendido auditor/auditado

-

Dificultad 7: Disparidad entre auditores o empresas certificadoras.

-

Dificultad 8: Relajación tras la obtención de la certificación

-

Dificultad 9: Visión procesos-Trabajar con servicios no acreditados

-

Dificultad 10: El tiempo de tránsito

-

Dificultad 11: Documentación

-

Dificultad 12: Variación de la manera de proceder que afecta a las partes interesadas

-

Dificultad 13: Capitalización del conocimiento.

-

Dificultad 14: Compatibilidad multidisciplinar

-

Dificultad 15: Ausencia del líder

-

Dificultad 16: Falta de cultura de calidad.
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Para plasmar todos estos bloques de dificultades de una manera más visual, se ha utilizado un
mapa gráfico, situado a continuación (Figura 20), donde cada una de las ramas representa una
dificultad.

Figura 19 - Mapa gráfico de las dificultades. Fuente: Elaboración propia.

Según de entrevistas realizadas y el volumen de información recopilada en cada una de ellas, esta
categorización en bloques es representativa y cubre el dominio entero estudiado. El criterio de
realización de la clasificación se ha considerado las tipologías en factores que suponen
dificultades a la hora de realizar el tránsito de versión de la norma entre el personal sanitario.
Descubrir temas implica localizar los patrones que aparecen de manera repetida en los diálogos.
La codificación de clases y posteriores subclases ayuda a la síntesis de conceptos, su
interpretación y comprensión así que la identificación de causas y relación entre ellas.
Para que las categorías sean diferenciables y manejables se deben nombrar según siglas únicas e
inconfundibles que sirvan de sobrenombre para que su identificación sea rápida e intuitiva.
Algunas de las características que no se habían tenido en cuenta a priori se denominan
“inesperadas” en oposición a las que se podían deducir anticipadamente gracias al estudio del
marco conceptual.
En la misma línea, curiosamente, ciertas actividades que se creían focos de grave dificultad,
dependiendo del actor y del contexto, la persona protagonista no ha destacado en sus vivencias
ese elemento como causa de preocupación, riesgos, ni dificultades.
De todo esto se puede concluir que, la elección del método complementario ha sido crucial para
la riqueza de los resultados obtenidos.
En cuanto al nivel de la hermenéutica, se sabe que su fin último es la comprensión y la creación
del conocimiento. Para ello es obligatorio realizar una interpretación por lo que en esta etapa la
tarea del investigador es crucial. Todos los párrafos provienen de la entrevista por lo que al
recuperarlos y transformarlos en texto existe un riesgo de descontextualizarlos o de realizar una
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malinterpretación de la intención del hablante. Es por ello que, en primer lugar, las transcripciones
deben ser detalladas y el análisis realizado sin dejar pasar una gran cantidad de tiempo para
conservar todas esas nociones y sensaciones que sangran a la luz en la interpretación pero que
no son dichas en lenguaje verbal. El análisis hermenéutico capta el sentido oculto de la idea que
es expresada verbalmente, o no por el interlocutor. Su objetivo es entender los motivos
subyacentes, los significados y las razones internas del comportamiento humano.
Tras la transcripción y lectura de los testimonios, se analiza su contenido. De manera global,
teniendo en cuenta todas las entrevistas se disciernen diez y seis categorías de dificultades. Cada
una de las diez y seis categorías recibe un código de identificación (fase de codificación). En cada
dificultad se destacan citas de los discursos asociadas a ellas, cuya importancia, novedad o
recurrencia hacen que se cree de ellas una “categoría de dificultad” como bloque a estudiar.
Dentro de cada uno de los párrafos citados se tienen en cuenta el estado de ánimo, factores no
verbales y el análisis hermenéutico del discurso. Esto nos permite una máxima comprensión de
lo que los actores pretenden decir. En cada cita se destacan causas o elementos considerados
como puntos débiles, agravando la dificultad y también los puntos fuertes, que facilitan la gestión
de la dificultad, esta sintonización esquemática forma parte de la codificación.
Para considerar el estado de ánimo se ha considerado la teoría de Robert Plutchik [26] que divide
las emociones en ocho categorías básicas: temor, sorpresa, tristeza, disgusto, ira, esperanza,
alegría y anticipación. El resto de las emociones son combinaciones de éstas que amplían el
abanico de experiencias. Además, Plutchik defiende que la intensidad varia, y las representa
según la “rueda de las emociones” (Figura 21).

Figura 20- Rueda de las emociones. Fuente: Teoría de Robert Pluntchick [26].

En cuanto al lenguaje no verbal, se destacan elementos como la expresión facial, los gestos, la
postura corporal, el contacto ocular o los elementos denominados paraverbales como el tono de
voz, los silencios, la fluidez verbal, etc.
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Es decir que, tras análisis de las entrevistas y transcripciones, se detectan las dificultades. Para el
análisis de los puntos que agravan o atenúan estas dificultades, se realiza, por cada una de ellas
un recopilatorio de las citas que las identifican y un análisis de dichas citas es realizado, con el
objetivo de poder detectar sus causas y la interrelación con las otras dificultades. Todo este
análisis se realiza en forma de tablas, como se detalla a continuación;

6.1.1 Dificultad 1: Implicación de los trabajadores.
Explicación: Cualquier cambio en una organización afecta a múltiples personas y es por ello que
depende de ellas el desempeño de esta novedad. La implicación de las personas se concibe como
un elemento que puede afectar de manera crítica al nivel integración del sistema de gestión de
calidad.
•

Codificación: D1-IMP_TRAB

•

Concebida inicialmente: SI => Prevista
“Cuando empezamos, en 2008, nadie creía en esto, ni el jefe de servicio ni el responsable tampoco y el
resto del equipo, en consecuencia, no estaba implicado. Poco a poco al ver que gracias a las nuevas
metodologías de trabajo implantadas se mejoraba la gestión y los mecanismos de seguimiento y
detección de los problemas el personal se fue enganchando. El Jefe de servicio podía “vender” mejor su
trabajo y el resto del equipo se beneficiaba de la eficacia de la metodología. Sin embargo, ha sido a
partir del cambio cuando la gente ha aumentado su implicación. En la nueva norma los trabajadores ya
tenían una base de enfoque a procesos prácticamente asimilada y el cambio ha ayudado a completar
su integración. Aun así queda mucho margen a mejorar en cuanto a la implicación de los trabajadores,
el responsable de calidad tiene que estar aún encima ellos para cumplir con los requisitos.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Confianza
Serenidad
Vigilancia

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono de voz
tranquilo.
Discurso fluido.
Contacto visual
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Para que el
personal se
implique tienen
que notar
resultados
positivos que
recompensen su
esfuerzo.
La falta de
autonomía del
personal denota
un margen de
mejora del SGC.

CODIFICACIÓN

D1_pd1:
Escepticismo inicial.
D1_pd2: Falta de
implicación del líder.
D1_pf1: Obtención
de resultados
beneficiosos
medibles.
D1_pf2: Cultura de
calidad existente.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Uso de la primera
persona del
plural=> Discurso
conjunto.
Expresión “estar
encima de ellos”:
Obligación de
insistir y
controlar.
Expresión
“engancharse”:
Unirse o
implicarse.
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“No sería justa diciendo que he tirado yo sola del carro, pero sí que se ha tenido que estar detrás
de la gente. La nueva versión, introduce un pensamiento empresarial en organizaciones
públicas, pensar en el futuro, en planes estratégicos… eso una persona sola no lo puede hacer.
Se necesita colaboración de los enfermeros, administrativos y médicos y como coordinador de
calidad he tenido que insistir mucho.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Vigilancia
Serenidad

LENGUAJE NO
VERBAL

Fluidez verbal
lenta (reflexión)
Tono de voz
calmado y
volumen bajo.

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

Para cumplir con
los requisitos de la
versión actual se
necesita
colaboración y si
no la hay se
complica la tarea
del coordinador.

CODIFICACIÓN

COMENTARIOS
Tiempo verbal:
Impersonal.

D1_pd3: Nueva
versión implica
más colaboración
de la gente.

Expresión “he tirado
yo sola del carro”:
Ocuparse de algo
sin ser ayudado por
el resto de
personas.
Expresión “estar
detrás de la gente”:
Controlar que el
personal realiza una
tara encomendada.

“Muchas veces se produce un malentendido dentro de tu equipo. El hecho del cambio de
norma, no está ligado a la obtención de más recursos para ello sino en desarrollar
procedimientos que permitan optimizar la eficacia en la utilización de los mismos recursos y
esto cuesta trabajo que el personal lo entienda”.
ESTADO DE
ÁNIMO

Sorpresa

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono de la voz
exaltado y
sorpresivo.
Expresión facial
sorpresa.
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HERMENEUTICO
Para cumplir con
los requisitos de la
versión actual se
necesita
colaboración de lo
contrario complica
la tarea del
coordinador.

CODIFICACIÓN

D1_pd4: No existe
una recompensa
del tiempo
dedicado.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Impersonal.

D1_pd5: Falta de
comunicación.
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“No, porque en nuestro caso es un servicio que tiene tradición, entonces la gente tiene la mente
abierta a todo este tipo de iniciativas, esta todo el mundo muy implicado y en especial el Jefe
de Servicio.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

ANÁISIS
HERMENEUTICO

Tono de voz firme.

La tradición
cultural en calidad
y la implicación del
líder fomentan la
reducción de
dificultad en la
implicación del
resto del equipo.

Fluidez verbal.
Confianza
Optimismo

Expresión
seria.

facial

CODIFICACIÓN

D1_pf3:
Implicación del
líder.
D1_pf2: Cultura
de calidad
existente.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona del
plural=> Discurso
conjunto.
Expresión “tener la
mente abierta”:

“Yo no lo vivo con gran dificultad. Es verdad que se habla mucho y que hay una resistencia al
cambio, todos queremos seguir cómodos en nuestra rutina, quizá debido a factores internos yo
no lo viví así, fue todo muy fácil, el equipo se implicó mucho.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Confianza
Serenidad
Optimismo
Alegría

LENGUAJE NO
VERBAL

Expresión serena.
Tono de voz claro.
Discurso fluido
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HERMENEUTICO

Una buena guía a
lo largo del cambio
consigue evitar
instintos naturales
de resistencia
humana.

CODIFICACIÓN

D1_pd6:
Resistencia al
cambio.
D1_pf2: Cultura
de calidad
existente.

COMENTARIOS
Tiempo verbal:
Primera persona del
singular=>
Experiencia
personal.
Aclaración: Con
“factores internos”
se refiere a factores
humanos y de
contexto (liderazgo,
perfil de la gente,
edad…)
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“Es cierto que a lo mejor es culpa mía. Algunos no lo perciben como algo útil, sino como un
continente las que un contenido y les cuesta. Solamente si necesitan resolver algún problema
y el Sistema de Gestión les ayuda, empiezan cambiar de actitud.”
ESTADO DE
ANIMO

Remordimiento
Tristeza
Decepción

LENGUAJE NO
VERBAL
Expresión facial de
decepción.
Perdida de
contacto visual.
Volumen de la voz
bajo.

ANALISIS
HERMENEUTICO

La obtención de
resultados
aumenta la
implicación.

CODIFICACIÓN
D1_pf1:
Obtención de
resultados
beneficiosos
medibles.
D1_pf7: Cultura
de calidad no
existente.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona del
singular=>
Experiencia
personal.

“Implicar a la gente es lo más difícil. Los implicamos en la versión anterior y ya en esta nos ha
pillado con mucho mas lio y problemas y prácticamente lo hemos hecho solos, sabemos que
no es la forma de hacerlo.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono de voz
crispado.
Aversión
Remordimiento

No contacto
visual.
Fluidez verbal
mediana.
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ANÁLISIS
HERMENEUTICO

Cuando la carga
de trabajo es alta
y el tiempo es
escaso se
considera más
rápido el
individualismo que
la difusión de
enseñanzas
cooperación.

CODIFICACIÓN

COMENTARIOS

D1_pd8: Falta de
dedicación por
parte de los
lideres a transmitir
las enseñanzas y
hábitos de calidad.

Tiempo verbal:
Primera persona del
plural => Discurso
conjunto.

D1_pd9: Carga de
trabajo paralela a
la transición alta.

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

“Tienen una visión de control permanente y de examen y es más, en mi caso, yo tenía una relación
buenísima con la gente y eso ahora ha cambiado totalmente. No digo que sea mala, pero ya no me ven
como compañera, ahora soy la que viene a decirles que las ampollas tienen que estar numeradas, que
la nevera tiene que tener una temperatura…”
ESTADO DE
ÁNIMO

Tristeza
Sorpresa
Decepción

LENGUAJE NO
CORPORAL

Postura corporal
tensa
Tono de voz
dubitativo
Expresión de
sorpresa y de
incomprensión.

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

El hecho de ser
responsable de
calidad cambia la
visión que tienen
los otros de ti.

CODIFICACIÓN

COMENTARIOS

D2_pd10:
Relación negativa
con la gente
D2_pd11:
Sentimiento por
parte de los
trabajadores de
análisis
permanente sin
recompensas.

Tiempo verbal:
Primera persona del
singular.

6.1.2 Dificultad 2: Tarea del responsable de calidad.
•
Explicación: Ser responsable de calidad, en el HCSC es una tarea que se añade al oficio
sanitario o administrativo de los coordinadores. Además, la relación con el equipo, teniendo un
perfil de responsable, puede variar y dejar de ser considerado como “un compañero más”. Todo
esto puede potenciar o perjudicar el proceso de transición.
•

Codificación: D2-T_RESP

•

Concebida inicialmente: SI=> Prevista

“Debido a que la implicación de los trabajadores no es la deseable, la tarea de calidad se
convierte en un trabajo duro de control. El continúo seguimiento y comprobación de que la
gente sigue el protocolo de calidad hace que ocuparme de la calidad y de mi trabajo al mismo
tiempo me sea difícil.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Enfado
Tedio

LENGUAJE NO
VERBAL
Sin contacto
visual.
Discurso fluido

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Cuando la
implicación del
equipo es baja, el
esfuerzo del
coordinador
aumenta.

CODIFICACIÓN
D2_pd1: Carga de
trabajo de calidad
se suma al oficio.

.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Impersonal /
Primera persona del
singular.

Difícil hacer dos
oficios a la vez.

MARINA SERRANO DIEGO
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“Mi experiencia como responsable de calidad es un poco solitaria, sobre todo si no hay una
cultura de calidad inmersa en el servicio. Sin embargo, desde la unidad de calidad nos apoyan
bastante, nos han dado un soporte metodológico bueno y formación.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Tristeza
Confianza

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono de voz
calmado
Contacto visual
Pausas de
reflexión

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Gracias a la formación
y el apoyo de la
Unidad de Calidad los
coordinadores se
sienten respaldados.
Un coordinador de
calidad no tiene el
poder de cambiar una
cultura de servicio.

CODIFICACIÓN

D2_pd2: Falta de
cultura de calidad.
D2_pf1: Formación
y apoyo de la
Unidad de Calidad.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del plural =>
Discurso conjunto

.

“Yo soy muy asistencial, soy enfermera pura en el sentido sanitario, entonces la gestión me
cuesta mucho. Hace cuarenta años, en las formaciones universitarias no se integraban
asignaturas de gestión ni calidad, por lo que para mí era un universo totalmente nuevo. Cierto
es verdad, que el empiece fue muy suave en cuanto a que la gente de calidad nos pedía la
información y ellas la encauzaban. Poco a poco fueron delegando en nosotras y cuando nos
sentíamos más preparadas fuimos siendo más autónomas.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Serenidad
Interés
Temor
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LENGUAJE NO
VERBAL

Gesticulación
amplia.
Tono de voz
dubitativo.
Fluidez baja del
discurso.

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
El universo médico no
se interesaba por la
gestión, esta falta de
base dificulta la
iniciación.
Ser guiado y apoyado
progresivamente
facilita la autonomía
final.

CODIFICACION

COMENTARIOS

D2_pd3:
Coexistencia
multidisciplinaria.
D2_pf1:
Formación y
apoyo de la
Unidad de
Calidad.

Tiempo verbal:
Primera persona del
plural => Discurso
conjunto

D2_pf2: Proceso
de autonomía
progresivo.

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

“Luego cambian muchas cosas, que ya no iba a haber directamente un responsable de calidad,
sino unos coordinadores y que todo el mundo se tenía que implicar, y eso está fenomenal pero
al final eso no es así. El responsable es el que se come todo y además se encarga de coordinar
ya que la delegación de poderes no homogénea hace que se tengan objetivos y criterios
distintos y luego se tengan que poner en común y eso es más carga que hacerlo bien a la
primera.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Decepción
Enfado

LENGUAJE NO
VERBAL

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

Tono enfadado
Gesticulación amplia
Fluidez del discurso
Contacto visual

CODIFICACIÓN

La distribución de
poder sin
implicación ni
homogeneización
de criterios supone
una dificultad
añadida al final.

D2_pd4: Falta de
comunicación y
definición clara de
tareas.
D2_pd5: Falta de
coordinación e
implicación de los
líderes.

COMENTARIOS
Tiempo verbal:
Impersonal
Expresión: “Es el
que se lo come
todo”: El que
tienen que
resolver todo al
final sin el apoyo
de los demás.

“Me siento respaldada y feliz en mi tarea de coordinadora de calidad. ¿Por qué? Porque me lo
creo. Quiero decir, a lo largo de tu carrera profesional vas cogiendo experiencia y al ir
conociendo los campos que pueden aportar mejoras, por un lado por su puesto esta la
evidencia científica a la que estalos acostumbrados, pero hay otra relacionada con la gestión
de procesos, calidad, etc. Pero yo no sé por qué, sí que he estado siempre en esta línea,
siempre una de mis preocupaciones ha sido si lo que hago es realmente útil, si hay una manera
de mejorarlo y a lo mejor a partir de esto, evidentemente entras en contacto que piensa como
tú, aquí tenemos mucha suerte con la unidad de calidad, porque es muy facilitadora para
todo.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

Expresión
sonriente
Éxtasis
Confianza

Postura corporal
relajada
Tono de voz
calmado
Discurso fluido

MARINA SERRANO DIEGO

CODIFICACIÓN

COMENTARIOS

D2_pf4: Apoyo de la
Unidad de Calidad
La satisfacción del
coordinador viene
cuando cree en lo
que hace y disfruta
con ello, apoya y se
siente apoyado.

D2_pd3: Coexistencia
multidisciplinaria.
D2_pd7: Falta de
autorreflexión en la
tarea de responsable.

Tiempo verbal:
Primera persona
singular

D2_pd8: Escepticismo
del líder.
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“El tránsito de la versión de la norma, desde mi vivencia personal se contempló como un paso
natural en el desarrollo, no como una exigencia muy superior. Vimos que estábamos preparados
y apostamos por el avance a la 2015”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

ANALISIS
HERMENEUTICO

Tono de voz firme
Confianza

Fluidez del
discurso alta.

La satisfacción del
coordinador viene
cuando cree en lo
que hace y
disfruta con ello,
apoya y se siente
apoyado.

CODIFICACIÓN

COMENTARIOS

D2_pf1: apoyo de
la Unidad de
Calidad

Tiempo verbal:
Impersonal/ primera
persona del plural.

“A mí me bautizaron. Ahora soy Carla* ISO, para que veas, te vacilan diciéndote “oye…esto está
mal, está permitido en la ISO? Porque como venga el auditor…” o “tanta calidad tanta calidad
y mira como esta esta sabana.”
*

Variación del nombre debido a la confidencialidad de los discursos.

ESTADO DE
ÁNIMO

Asombro
Enfado
Aversión
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LENGUAJE NO
VERBAL

Tono de voz
enfadado
Expresión de
indignación

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

Se basan en cosas
incoherentes para
auto justificar su falta
de implicación en la
calidad.

CODIFICACIÓN

D2_pd9: Falta de
implicación del
equipo.

COMENTARIOS
Tiempo verbal:
Primera persona
del singular.
Porque como
venga el auditor…:
puntos
suspensivos que
quieren decir “va a
ser tu culpa”

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1.3 Dificultad 3: Detección de la no conformidad
•
Explicación: La noción de no conformidad es algo que cuesta trabajo integrar en el
pensamiento del equipo, pueden surgir reticencias a la detección debido a un miedo de castigo
o simplemente por una normalización del fallo.
•

Codificación: D3-NO_CONF

•

Concebida inicialmente: NO=> Imprevista

“La no conformidad es algo que nos ha costado mucho introducir. Al final es el responsable
de calidad el que abre las no conformidades ya que los trabajadores consideran que hay cosas
que no se van a cambiar nunca, que es un fallo que ya se sabe y por tanto se produce una
especie de normalización del error donde se asume su existencia permanente”
ESTADO DE
ÁNIMO

Vigilancia
Decepción

LENGUAJE NO
VERBAL
Gesticulación
amplia
Tono de voz
elevado
Contacto visual

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Los trabajadores
asumen que los
errores son
incorregibles y por
tanto no se
molestan en
definirlos como no
conformidades.

CODIFICACIÓN

D3_pd1:
Normalización del
error.
D3_pf1: Ayuda y
formación
progresiva.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del plural.

“Y cuando viene el auditor, aquí no hay nadie, estás tú, la supervisora y el resto se esconde.
Es curioso como desaparecen”
ESTADO DE
ÁNIMO

Tristeza
Enfado
Sumisión

LENGUAJE
NO VERBAL
Discurso
fluido
Tono de voz
exaltado

MARINA SERRANO DIEGO

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Sentimiento de solitud de
los coordinadores.
Arrepentimiento y miedo a
afrontar la falta de
preparación e implicación
previa por parte de los
trabajadores.

CODIFICACIÓN

D3_pd2: Miedo al
fallo.
.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del singular
“Es curioso como
desaparecen”:
Ironía.
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6.1.4 Dificultad 4: DAFO
•
Explicación: La realización de un análisis DAFO supone una novedad respecto a la norma
anterior, en la que no se exigía formalizar un análisis del contexto. Toda novedad conlleva su
aprendizaje y por tanto implica una dificultad a superar.
•

Codificación: D4-DAFO

•

Concebida inicialmente: SI=> Prevista

“Según nuestra experiencia una de las mayores dificultades la encontramos en el análisis
DAFO, ya que, por un lado, la detección de fortalezas se convierte en algo complicado cuando
estas dentro. Con la ayuda del equipo de calidad hemos conseguido hacer una reflexión y
mantener un punto de vista exterior con el que poder juzgar nuestro contexto beneficioso.
Por otro lado, el hecho de detectar problemas implicaba hacer referencias a males endémicos
del Hospital, hacer observaciones sobre debilidades intrínsecas difíciles de cambiar y que,
muchas veces se tiene miedo de decir ya que pueden herir sensibilidades.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Discurso pausado
Anticipación
Temor

Contacto visual
intermitente
Pausas de
reflexión
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ANÁLISIS
HERMENEUTICO

DAFO se presenta
como una dificultad
de la transición. Por
un lado, la
identificación de
fortalezas requiere
una abstracción y
mirada exterior
global. Por otro en
la detección de
debilidades existe
un miedo a herir
sensibilidades y
muchas de ellas son
difíciles de cambiar.

CODIFICACIÓN

COMENTARIOS

D4_pd1:
Abstracción al
realizar el DAFO.
D4_pf1: Apoyo de
la Unidad de
Calidad
D4_pd2:
Debilidades
asociadas a
problemas
endémicos del
hospital difíciles
de modificar

Tiempo verbal:
primera persona
del plural.
“cuando estas
dentro” quiere
decir cuando
debes reflexionar
sobre un universo
al que perteneces

D4_pd3:
Debilidades que
pueden herir
sensibilidades

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

“A mí la transición me ha gustado mucho porque te da una visión de las organizaciones
públicas con criterios empresariales, de gestión privada: pensar en el futuro, ver las amenazas,
oportunidades, aunque cueste trabajando en el sector público, son enfoques beneficiosos.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Alegría

Expresión de
satisfacción y de
confianza

Confianza

Gesticulación
Contacto visual

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
La visión de futuro
que introduce la
nueva versión
propone tratar al
sector público con
criterios del
privado, cosa que
dificulta, pero
también beneficia
el análisis.

CODIFICACIÓN

D4_pf2: Enfoque
de futuro
beneficioso.
D4_pd4:
Realización en
contexto publico

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del singular =>
opinión

6.1.5 Dificultad 5: Análisis de riesgos.
•
Explicación: Al igual que la realización del análisis DAFO, en la versión 2015 de la norma
se exige la elaboración de un análisis de riesgos y oportunidades que, de igual manera, supone
una novedad a aprender.
•

Codificación: D5-AN_RIESG

•

Concebida inicialmente: SI => Prevista

“En cuanto análisis de riesgos, no tuvimos problemas. Desde nuestra unidad trabajamos con
un enfoque a riesgos desde hace muchos años y, esta novedad de la versión de la norma
simplemente suponía presentar de cierta manera nuestras reflexiones ya elaboradas.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Expresión de
seguridad
Confianza

Discurso fluido
Contacto visual

MARINA SERRANO DIEGO

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
El hecho de haber
trabajado con
enfoque a riesgos
en el pasado
facilita el nuevo
requisito de la
norma actual.

CODIFICACIÓN

D5_pf1: Cultura
de calidad.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del plural
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“La 2015 va orientada a riesgos, empezamos a hacer formación para adaptarnos a la norma
y eso no nos resultó especialmente difícil.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL
Discurso fluido

Confianza

Expresión de
seguridad y
confianza
Contacto visual

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

El análisis de
riesgos no supone
una dificultad
mayor gracias a la
formación.

CODIFICACIÓN

D5_pf2: Apoyo de
la Unidad de
Calidad
D5_pf3:
Formación

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del plural

“Nos resultó difícil detectar un poquito el tratamiento de esos riesgos y un poquito darle más
vueltas al coco, porque son otras cosas, aunque es en lo que estamos trabajando pero hay
que adaptarse a la documentación y puntos clave que te piden”.
ESTADO DE
ÁNIMO

Vigilancia
Tedio
Aprobación
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LENGUAJE NO
VERBAL

Movimiento
gestual de manos
Contacto visual
intermitente

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
La adaptación de
la nueva versión
de la norma y el
enfoque ha
riesgos ha sido un
trabajo adicional.

CODIFICACIÓN

D5_pf4:
Flexibilidad en los
cambios

COMENTARIOS
Tiempo verbal:
primera persona
del plural
Expresión “darle
vueltas al coco” :
reflexionar

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1.6 Dificultad 6: Malentendido auditor/auditado.
•
Explicación: Con esta dificultad se plasma, en el momento de la auditoria, los problemas
que han podido existir. Al ser una versión relativamente nueva y debido al carácter subjetivo que
puede tener su interpretación, en ciertas ocasiones, los auditores pueden exigir aspectos que no
se han tenido en cuenta, simplemente porque según la norma no se ha interpretado lo mismo.
•

Codificación: D6-MALENT_AUDIT

•

Concebida inicialmente: SI=> Prevista

“En nuestro caso, no nos hemos enfrentado a esta dificultad. El departamento de calidad nos
ha guiado y aclaro previamente todos los temas relativos a la comprensión de los requisitos
de la norma. Si alguna vez, a lo largo de las auditorias, existe algún malentendido, explicamos
la coherencia de nuestra interpretación y no existen problemas.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Discurso fluido
Confianza

Expresión de
negación.

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Gracias a la
formación no se
experimentaron
dificultades ni
incomprensiones en
la auditoria.

CODIFICACIÓN
D6_pf1: Apoyo de
la Unidad de
Calidad
D6_pf2:
Comunicación
justificada

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del plural

“En mi caso no. Se dieron cursos de calidad y mediante las auditorías internas se iban
resolviendo dudas que te preparaban para las externas. “
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Discurso fluido
Confianza

Expresión de
negación.

MARINA SERRANO DIEGO

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Gracias a la
formación no se
experimentaron
dificultades ni
incomprensiones
en la auditoria.

CODIFICACIÓN

D6_pf1: Apoyo de
la Unidad de
Calidad
D6_pf3:
Auditorías internas

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Impersonal
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“La verdad es que teníamos miedo como la primera vez. Con el cambio de versión de la norma
también hubo un cambio de empresa de auditoria y eso nos preocupaba. Sin embargo, con la
formación y apoyo de la unidad de calidad y las auditorías internas todo se va puliendo y
corrigiendo. Al final fue bastante bien.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Hubo una
inseguridad por el
cambio de
empresa auditora.

Preocupación
Confianza

Tono sereno

Aprobación

Discurso fluido

Serenidad

La ayuda de la
Unidad de Calidad
y las correcciones
tras las auditorías
internas permiten
que no existan
problemas.

CODIFICACIÓN

COMENTARIOS

D6_pf1: Apoyo de
la Unidad de
Calidad
D6_pf3:
Auditorías internas

Tiempo verbal:
Impersonal

D6_pd1: Cambio
de empresa
auditora

“Si fue así, en la auditoria interna. Hubo diferencias que luego se pusieron en común. Sin
embargo en la auditoria externa no hubo ningún problema.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Aprobación
Confianza
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LENGUAJE NO
VERBAL

Expresión facial
de satisfacción
Tono de la voz
con confianza

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Las auditorías
internas sirven
como simulacro
para la
optimización del
SGC.

CODIFICACIÓN

D6_pf3:
Auditorías internas

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Impersonal

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

“Yo creo que el problema no está en saber lo que él te exige sino luego tu aplicarlo. No el
antes, porque ahí tienes una pautas de la Unidad de Calidad, pero luego el auditor te hace
cambios y a mí me cuesta. Adaptarnos a esas exigencias por su parte, sobre todo cuando son
estructurales es complicado.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Vigilancia

LENGUAJE NO
VERBAL

Pausa para
reflexión.

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

CODIFICACIÓN

La dificultad está
en la modificación
de tus hábitos de
calidad según las
especificaciones
del auditor, no en
comprender lo que
te dice a lo largo
de la auditoria.

D6_pd2:
Dificultad en
adaptar tu SGC a
las no
conformidades
resaltadas.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
primera persona
del singular.

“Si a veces pasa, pero le explicamos y si estamos equivocados lo corregimos. Estamos abiertos
a sugerencias de mejora.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Confianza

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono claro y firme.
Discurso fluido

MARINA SERRANO DIEGO

ANALISIS
HERMENEUTICO
Con una buena
comunicación,
disposición y
reacción ante las
no conformidades
se optimiza los
sistemas.

CODIFICACIÓN

D6_pf4:
Capacidad de
adaptación
D6_pf2:
Comunicación

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
primera persona
del plural

97

DIFICULTADES EN LA TRANSICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 A ISO 9001 :2015

6.1.7 Dificultad 7: Disparidad entre auditores o empresas certificadoras.
•
Explicación: Ya que ISO no certifica, existen diversas empresas encargadas de ello
compuestas por multitud de trabajadores encargados de verificar el cumplimiento de los
requisitos de la norma según cada empresa. El cambio de versión implicó en el HCSC un cambio
de empresa certificadora y esto es un factor a tener en cuenta.
•

Codificación: D7-DISP_AUDIT

•

Concebida inicialmente: SI=> Prevista

“Cada auditor externo que viene tiene su particularidad, a lo mejor hemos estructurado el
desarrollo de la auditoria de cierta manera y él decide pedirte otra cosa, sin embargo, como
estamos preparados y seguros de nuestros procedimientos no es una dificultad mayor.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Confianza

LENGUAJE NO
VERBAL

Discurso fluido
Contacto visual

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Si existe una
seguridad y
confianza el SGC
no hay problema
en adaptarse a
cada auditor.

CODIFICACIÓN

COMENTARIOS

D7_pf1: Seguridad
en el
cumplimiento de
los requisitos.

Tiempo: Primera
persona del
plural

“Tengo experiencia en auditar servicios y cuando eres auditor, partes de tu visión de la
norma, de cómo tú la interpretas y como la implementas y por tanto das importancia
siempre a unas cosas más que a otras. Los auditores externos, aunque las empresas
certificadoras procuran que tengan formación sanitaria, no siempre es así por lo que
generalmente no entran en detalle en los procesos operativos. Nunca he tenido una no
conformidad en cosas técnicas.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Contacto visual
Confianza

Tono calmado
Discurso fluido
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ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Las auditorias
dependen del
agente que audita
y por tanto existe
un riesgo de
subjetividad en la
certificación.

CODIFICACION

COMENTARIOS

D7_pd1: Noción
humana de la
interpretación de
la norma.

Tiempo verbal:
Primera persona
del singular

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

“A ver, cuando viene el auditor nos vuelve locos. También depende de cómo de exigente sea
el auditor. Las dos veces que han venido han sido diferentes. Dificultad de entenderlos no,
porque la Unidad de Calidad ya nos previno un poco y nos guían.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Asombro
confianza

LENGUAJE NO
VERBAL

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

Gesticulación y
contacto visual

Cada auditor lleva a
cabo la auditoria
con unos criterios y
esquema
determinados, pero
si la unidad cumple
con ellos no
afectara a la
obtención de la
certificación.

CODIFICACIÓN

D7_pd1: Noción
humana de la
interpretación de
la norma.
D7_pf2: Apoyo de
la Unidad de
Calidad

COMENTARIOS

Expresión “nos
vuelve locos”
quiere decir no
sigue los
esquemas que se
esperaban

6.1.8 Dificultad 8: Relajación tras la obtención de la certificación.
•
Explicación: Las metodologías que siguen las unidades para conservar el nivel de calidad
puede representar un factor clave para su desempeño, ya que el objetivo de la calidad no es
obtenerla certificación, sino que SGC sirva para optimizar el funcionamiento del departamento.
Este último concepto, es difícil de asimilar por ciertas personas.
•

Codificación: D8-RELAJ

•

Concebida inicialmente: SI=> Prevista

“No especialmente, sí que es verdad que cuando se acerca la auditoria se corre un poco más,
pero la dinámica está implantada y esto te obliga un poco a seguir el calendario de calidad:
auditoria interna, externa, por la Dirección, análisis de datos trimestrales…. Todo esto nos
ayuda a mantener la metodología de calidad.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Anticipación
confianza

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono de la voz
sereno
Discurso pausado

MARINA SERRANO DIEGO

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
La dinámica
implantada y la
organización
recurrente de
revisión de los
requisitos suponen
un trabajo y
evolución continua.

CODIFICACIÓN

D8_pf1: Dinámica
implantada.
D8_pf2:
Calendario calidad

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
primera persona
del singular
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“Eso pasa siempre. Te hablo desde la experiencia. Lo difícil no es conseguir la certificación
sino mantenerla. Sin embargo con la asimilación de metodologías esto se va mejorando, los
trabajadores se dan cuenta de que no es el hecho de certificar lo que importa, ni tampoco
la integración de un SGC, sino que gracias al SGC mejorado y perfeccionado por las
auditorias, ayuda a mejorar el trabajo de la unidad y a poder razonar que se procede de esta
manera ya que se considera la forma óptima.”
ESTADO DE
ANIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Serenidad

Discurso fluido

Confianza

Tono de voz claro

ANALISIS
HERMENEUTICO
El mantenimiento
del nivel de calidad
es natural cuando
los trabajadores
adquieren hábitos
que aumentan su
eficacia y los
integran en sus
rutinas asimilando
el SGC como parte
de la identidad del
servicio.

CODIFICACION

D8_pf3:
Asimilación de
metodologías.
D8_pf4:
Concienciación
cuando utilidad
del SGC en la
rutina.

COMENTARIOS

Tiempo verbal :
primera persona
de singular

“Es un trabajo continuo, pero es exactamente el mismo que con la ISO 2008. Hay que
mantener los documentos actualizados, que siempre hay cambios.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
El mantenimiento
de documentos es
continuo, tanto en
la versión anterior
como en la actual
versión de la ISO
9001.
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CODIFICACIÓN

COMENTARIOS

D8_pd1:
Mantener la
documentación
actualizada.

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

“El mantenimiento de la certificación es complicada porque necesitas un equipo muy
motivado, formado y con objetivos muy claro. Aquí la visión es de ya está, ya he pasado el
examen, me certifican y ya.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Gesticulación de
frustración

Tedio
Enfado

6.1.9

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono de voz
exaltado

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Si los equipos no
asumen
implicaciones y
responsabilidades
el mantenimiento
es complicado.

CODIFICACIÓN

COMENTARIOS

D8_pd2:
Necesidad de
implicación.
D8_pf5:
Formación

Dificultad 9: Visión transversal - Trabajar con servicios no acreditados.

•
Explicación: El Hospital Clínico San Carlos cuenta con servicios no acreditados que
interaccionan con los que sí que han obtenido la acreditación. Este factor puede dificultar el
desempeño del SGC de las unidades y por tanto es un factor a vigilar.
•

Codificación: D9-NO_ACRED

•

Concebida inicialmente: SI=> Prevista

“Al trabajar con servicios no acreditados, puesto que no tienen la dinámica de calidad
implantada, se les debe explicar claramente por qué se les exigen ciertas cosas en ciertos
plazos ya que no lo conocen. Sin embargo, ya que somos un servicio bastante independiente,
no supone un problema mayor.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Confianza

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono de voz
calmado

MARINA SERRANO DIEGO

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

CODIFICACIÓN

Se debe explicar las
exigencias debido a
una falta de
formación en
calidad de las
unidades no
certificadas.

D9_pd1: Falta de
cultura de calidad.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del plural
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“No es que cueste más pero cuando alguien te cuestiona por la manera en que realizamos
nuestro trabajo, el hecho de estar certificadas nos aporta un reconocimiento y una
protección. Desde la unidad de enfermería se apuesta por nuestro servicio y el reconocimiento
de ISO favorece y recompensa las tareas rutinarias, porque una certificación no se regala”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL
Tono de voz firme

Confianza

Gesticulación

Optimismo

Expresión de
satisfacción y
orgullo

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

CODIFICACIÓN

COMENTARIOS

La trazabilidad de
la norma permite
basarse en hechos
para la toma de
decisiones.

D9_pf1: Aumenta
el grado de
seguridad en la
manera de
trabajar.

“La certificación
no se regala”: se
ha obtenido con
trabajo y esfuerzo.

“La certificación nos ha hecho fuertes. Dado que nuestro servicio no está directamente ligado
a la medicina, ciertos trabajadores creen que si nos hacen esperar o cambiar la manera de
llevar a cabo nuestro trabajo no es tan grave. La certificación nos protege, en cuanto a que
justifica la manera en la que hacemos nuestro trabajo ya que está comprobado mediante
indicadores que de esta manera todo el hospital se ve favorecido.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
CORPORAL

Tono de la voz
claro
Confianza

Discurso fluido
Contacto visual
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ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Las unidades no
asistenciales del
hospital se
encontraban un
poco sublevados
bajo el mando de
los sanitarios. El
SGC justifica sus
metodologías de
trabajo les protege
y les respalda.

CODIFICACIÓN

D9_pf2: Respaldo
de los
trabajadores.
D9_pf3:
Recompensa
moral de los
trabajadores.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
primera persona
del plural

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

“Antes de estar certificados, nuestros trabajadores se sentían indefensos. Lo que más he notado es que,
teniendo protocolos y procesos de actuación aprobados por la Dirección y considerados como óptimos
por un agente certificador, ahora tienen un respaldo. De esta manera tras el logro de la certificación los
actores tienen la confianza de que su trabajo está bien hecho.
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono de la voz
claro
Confianza

Discurso fluido
Contacto visual

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Las unidades no
asistenciales del hospital
se encontraban un poco
sublevados bajo el
mando de los sanitarios.
El SGC justifica sus
metodologías de trabajo
les protege y les
respalda.

CODIFICACIÓN

D9_pf2: Respaldo
de los trabajadores.
D9_pf3:
Recompensa moral
de los trabajadores.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del plural

“Evidentemente la motivación es diferente. Sin embargo, yo no lo asociaría tanto a la
certificación como a los buenos hábitos y la motivación de las personas. Hay muchas unidades
en el hospital que, aun sin estar formados en calidad y mucho menos certificados, sus métodos
de trabajo se aproximan a los de un sistema de gestión de calidad, simplemente por tener la
voluntad de hacer bien su trabajo.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Aprobación

Discurso fluido

Serenidad

Expresión firme

MARINA SERRANO DIEGO

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Aunque hay unidades
no certificadas en el
Hospital, el trato con
ellas puede ser tan
satisfactorio como con
una unidad certificada
puesto interiormente
cuenta más llevar a
cabo hábitos de calidad
que el hecho de
obtener una
certificación.

CODIFICACIÓN

D9_pf5: Buena
voluntad de la gente.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del plural
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6.1.10 Dificultad 10: El tiempo de tránsito.
• Explicación: El tiempo siempre juega un factor clave que agrava o facilita la dificultad de
las acciones a llevar a cabo.
• Codificación: D10-TIEMP
• Concebida inicialmente: NO=> Imprevista

“El año del tránsito, ha sido un año muy cargado para nosotros por lo que nos ha costado
realizar los cambios en poco tiempo. Quizá hubiera sido más relajado realizarlo en dos.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL
Expresión
frustración

Decepción
Sorpresa

Tono de voz
descendente en
volumen
Discurso pausado

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
La escasez de tiempo
dificulta el tránsito.
Dificultad de
compatibilidad de
disciplinas: sanitaria,
calidad

CODIFICACIÓN

D10_pd1: Tiempo
escaso.
D10_pd2:
Incompatibilidad de
disciplinas.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del plural

La mayor dificultad de la nueva norma ha sido sin duda el tiempo. Hemos tenido que hacer
mucho en un periodo muy corto y eso es un factor que añade complejidad, sobre todo
teniendo en cuenta que los responsables de calidad no es su oficio, entonces la adaptación
de la norma ha supuesto un gran esfuerzo por parte de todo el equipo”.
ESTADO DE
ÁNIMO

Sorpresa
Tedio
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LENGUAJE NO
VERBAL

Contacto visual
Discurso fluido
Expresión firme

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

La escasez de tiempo
dificulta el tránsito.
Dificultad de
compatibilidad de
disciplinas: sanitaria,
calidad

CODIFICACIÓN

D10_pd1: Tiempo
escaso.
D10_pd2:
Incompatibilidad de
disciplinas.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del plural

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

“Los tiempos fueron muy justos para adaptarnos a requisitos que no se habían planteado en
la versión anterior.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Tedio

Discurso fluido

Sorpresa

Tono de voz claro

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

Tiempo escaso.

CODIFICACIÓN
D10_pd1: Tiempo
escaso.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona del
plural

6.1.11 Dificultad 11: Documentación
• Explicación: La elaboración de la documentación es una tarea necesaria para guardar
una trazabilidad pero que, a veces, es ardua para los trabajadores sin cultura o con
oficios paralelos desligados de la gestión como puede ser el personal sanitario.
• Codificación: D11-DOC
• Concebida inicialmente: SI=> Prevista

“La mayor dificultad en cuanto a la documentación, además de adaptarse al método, fue la
incompatibilidad de versiones en los equipos informáticos y sistemas operativos.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Sereno

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono de voz claro
y firme
Pausa de reflexión

MARINA SERRANO DIEGO

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
La falta de soportes
adaptados de
gestión de
documentos y
registros es una
causa de dificultad.

CODIFICACIÓN

COMENTARIOS

D11_pd1:
Carencia de
soporte
informático
adaptado para
gestionar la
documentación.
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“Respecto a la versión 2008, la nueva versión ha facilitado el tema de la documentación,
todo se ha agilizado bastante. Todo se puede evidenciar en cualquier soporte y se reduce la
burocracia que se achaca a ISO. Ahora es más flexible, así que más que dificultad el transito
ha representado una ventaja.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Optimismo
Satisfacción
Aprobación

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono de voz
calmado
Expresión de
aprobación

ANALISIS
HERMENEUTICO

El transito permite
que la trazabilidad se
pueda presentar en
cualquier formato.

CODIFICACIÓN
D11_pf1:
Documentación
más flexible y
racional.
D11_pf2:
Presentable en
cualquier soporte.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Impersonal

“Al principio llamábamos documento a todo papel que había en la unidad, hasta el último
volante de petición. Si he notado que se ha racionalizado, agilizado, se ha perdido lo superfluo
y ha quedado lo necesario”
ESTADO DE
ÁNIMO

Serenidad
Confianza
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LENGUAJE NO
VERBAL
Tono de voz
sereno
Expresión de
orgullo y
satisfacción

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

Con el transito la
documentación se
facilita.

CODIFICACIÓN

D11_pf1:
Documentación
más flexible y
racional.

COMENTARIOS

Tiempo: primera
persona del plural

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

“La calidad se nos ha ido de las manos y lo que menos importa es trabajar lo mejor posible.
Es verdad que un sistema de gestión de calidad ayuda a trabajar mejor, pero son tantos
papeles y exigencias que a veces se pierde el norte”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono alto de la
voz
Enfado
Aversión

Expresión de
queja enfado
y frustración
Discurso estilo
reivindicativo

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

CODIFICACIÓN

Existe una
contradicción en
su discurso.
Se reconoce la
mejora que
supone la
certificación pero
duda de que
merezca la pena.
Presenta un doble
sentimiento.

D11_pd2: Líder
escéptico y
frustrado.

COMENTARIOS

“Irse de las
manos”: Pasar a
ser algo
incontrolable.
“Perder el norte”:
No saber la razón
por la que se
hacen las cosas.

“Hombre, si en el fondo sí que te ayuda a organizarte mejor, pero es que tienes que estar
todo el día pendiente de papeles”.
ESTADO DE
ÁNIMO

Enfado
Aversión
Remordimiento

LENGUAJE NO
VERBAL

Voz baja
Sin contacto
visual

MARINA SERRANO DIEGO

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

La calidad, aunque
difícil de gestionar
por el perfil
sanitario, aporta
beneficios.

CODIFICACIÓN

D11_pd3:
Cantidad alta de
papeleo además
del oficio
asistencial.

COMENTARIOS
Expresión
“Hombre, en el
fondo sí que te
ayuda a
organizarte
mejor”: Reconoce
las recompensas
sin dejar a un lado
los grandes
esfuerzos que hay
que hacer para
conseguirlos.
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“Han mejorado también la continuidad de cuidados. Antes no existía continuidad. Nuestro
trabajo terminaba en el momento en que venían a por el paciente y se lo llevaban del quirófano.
Ahora hay continuidad de cuidados gracias a registros que antes no teníamos.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Aprobación

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono calmado y
objetivo
Contacto visual

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

Los registros
permiten la
continuidad del
estado del paciente.

CODIFICACIÓN

D11_pf3:
Continuidad de
cuidados del
paciente.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del plural

6.1.12 Dificultad 12: Variación de la manera de proceder que afecte a las
partes interesadas.
• Explicación: A tener en cuenta si la variación de la versión de la norma ha supuesto
cambios importantes en la manera de proceder de las unidades, que hace que ciertas
tareas cambien en la manera de llevarse a cabo, cosa que puede repercutir en
incomprensión por la parte de las partes interesadas.
• Codificación: D12-VAR_PI
• Concebida inicialmente: SI=> Prevista

“Nosotros lo hemos notado en las reclamaciones o agradecimientos y en las encuestas de
satisfacción que hacemos, porque de otra manera nuestro servicio es intangible. Sin embargo
ha sido más el hecho de llevar a cabo un SGC que por adaptarse a la nueva norma.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Confianza
Serenidad
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LENGUAJE NO
VERBAL

Tono claro y
directo
Discurso fluido

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
El hecho de
implantar la norma
ISO 9001 ha
ayudado al
sistema en su
mejora continua
no tanto el
tránsito.

CODIFICACIÓN

D12_pf1:
Recopilación de
encuestas
satisfactorias.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
primera persona del
plural

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

“Yo creo que el paciente no lo ha notado. El transito ha representado más bien una mejora
interna pero la calidad asistencial. Los tiempos son mejores, se producen más seguimientos y
los registros son estables sin embargo, el cumplir con nuestras responsabilidades asistenciales
está garantizado por la vocación sanitaria y no por la integración de un sistema de calidad.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Serenidad
Confianza

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono de voz
seguro.
Expresión de
negación con la
cabeza.

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
El certificarse en ISO
9001:2015 establece
un plus a la mejora y
el control, sin
embargo, cuenta más
los buenos hábitos
que la reputación de
estar certificados.

CODIFICACIÓN

COMENTARIOS

D12_pf2: Mejora
interna.

“No, porque la misión la unidad es siempre de intentar ofrecer un servicio que sea lo más
eficiente, seguro y de calidad posible, porque queremos que el paciente reciba mejor atención.
Entonces, nosotros, aunque no tuviéramos el certificado, seguiríamos manteniendo, puede que
no tan estrictamente, en aras de conseguir este resultado. No nos movemos por un papel, sino
por una mejora continua. Es lo que estamos tratando de buscar. Que luego esos esfuerzos y
mejoras los podemos certificar de alguien externo que nos acredite, está bien, pero la política
del servicio no es obtener un papel.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Confianza

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono de voz
seguro
Contacto visual

MARINA SERRANO DIEGO

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
La misión de la
unidad es la
satisfacción de los
pacientes y es gracias
a un SCG que se
mejora.

CODIFICACIÓN

D12_pf3: Interés
por la mejora
continua y la
satisfacción del
paciente:

COMENTARIOS

“No nos movemos
por un papel”: La
motivación no está
en conseguir la
certificación.
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“Nuestros procesos, una vez realizado el tránsito, se han enfocado en mayor medida a nuestra
principal parte interesada, el paciente. Además, se pregunta su experiencia, entonces yo creo
que sí que lo notan, sobre todo porque cuando vienen ven que estamos comunicados entre
nosotros. Antes ni nos conocíamos.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Confianza
Alegría

LENGUAJE NO
VERBAL

Expresión de
satisfacción
Lenguaje fluido
Contacto visual

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

Al identificar las PI
permite orientar
todos los procesos
a su satisfacción y
definir indicadores
para medirla.

CODIFICACIÓN
D12_pf3: Interés
por la mejora
continua y la
opinión del
paciente.
D12_pf4: Enfoque
de procesos a PI.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona del
plural

D12_pf5: Visión
transversal

6.1.13 Dificultad 13: Capitalización del conocimiento
• Explicación: El conocimiento está altamente ligado a la persona por lo que, si un
coordinador deja su puesto de calidad y no se ha producido la transmisión del
aprendizaje, la unidad pierde valor y arriesga el titulo certificador.
• Codificación: D13-CAP_CON
• Concebida inicialmente: NO => Imprevista

“Nuestro servicio no es muy grande, y toda la formación, dese siempre la hemos recibido los mismos.
Sea cual sea la versión de la norma valida, existe un miedo de pérdida del conocimiento, ya que los
responsables estamos cerca de la jubilación.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Miedo

LENGUAJE NO
CORPORAL

Discurso fluido
Contacto visual
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ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Sin una
capitalización del
conocimiento, la
unidad se arriesga
a perder la
certificación
cuando los
encargados dejen
de trabajar.

CODIFICACIÓN
D13_pd1: Pérdida
del conocimiento al
no capitalizarlo.
D13_pd3:
Jubilación.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
primera persona del
plural.

D13_pd3: Cambio
de personal.

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE RESULTADOS
D13_pf1:
Dedicación de
tiempo a la
enseñanza y
difusión de
concepto.

6.1.14 Dificultad 14: Compatibilidad multidisciplinar.
• Explicación: La carga de trabajo asistencial de los coordinadores de calidad no disminuye,
las demandas son las mismas y es un trabajo “extra” para ellos. Esto puede suponer una
sobrecarga (factor de dificultad). Además, dado que los trabajadores de un hospital no
han vivido la calidad desde los orígenes, sino que es algo relativamente novedoso, todo
el lenguaje y los conceptos se deben aprender de primeras.
• Codificación: D14-COMP_MULT
• Concebida inicialmente: NO => Imprevista

“Aunque nuestro oficio no se relaciona con la gestión, la formación recibida por la Unidad de
Calidad nos ha facilitado mucho la tarea. Su técnica de, aprender haciendo creo que fue muy
positiva, pero supuso un gran esfuerzo y un estrés tremendo a los responsables de calidad, de
la Unidad y por tanto al equipo, porque suponía formarse en nuevas áreas que había que
tratar en la nueva norma y bueno, no todo el mundo sabe que es un análisis DAFO.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Confianza
Aprobación
Interés

LENGUAJE NO
CORPORAL

Tono de la voz
calmado
Discurso pausado

MARINA SERRANO DIEGO

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
Aunque los
nuevos
aprendizajes
suponen esfuerzo,
la ayuda
formadora de la
Unidad de Calidad
ha facilitado la
tarea.

CODIFICACIÓN
D14_pf1:
Formación
recibida por la
Unidad de Calidad.
D14_pd1:
Aprendizaje del
dominio de
calidad.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del plural
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“No tenemos esa mentalidad. Los sanitarios somos un poco espíritu libre y eso evidentemente
entraña dificultad.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Remordimiento

LENGUAJE NO
VERBAL

Gesto sonriente
Contacto visual
Discurso fluido

ANÁLISIS
HERMENEUTICO
El personal
sanitario desarrolla
su aprendizaje de
manera práctica.
Crear de su rutina
una metodología
es complicado.

CODIFICACIÓN

D14_pd2:
Formalizar los
procesos que se
realizan.

COMENTARIOS
Tiempo verbal:
primera persona
del plural
Expresión “Ser
espíritu libre”:
Moverse por
instintos.

“La norma que había antes, desde mi punto de vista, yo cuando las leía, perfil enfermera, me
sonaba muy a fabrica, a producto industrial y no me enteraba de nada. Pasarlo a tu ámbito
era más complicado. La terminología actual, hablar de riesgos, de oportunidades, creo que
analiza mucho mejor el entorno y es mucho más intuitivo entenderlo. Pero ha sido un cambio
de lenguaje total.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Alegría

Tono de la voz
pausado

Interés

Contacto visual

Aprobación

Expresión
serena
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ANÁLISIS
HERMENEUTICO

Dificultades
encontradas en la
lectura de la
norma se facilitan
con la nueva
versión, pero a su
vez implica un
cambio a tener en
cuenta.

CODIFICACIÓN

COMENTARIOS

D14_pd1:
Aprendizaje del
dominio de
calidad.
D14_pf2: Nueva
versión de la
norma de
carácter más
general e
intuitiva a la
lectura.
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“Básicamente estos sistemas de gestión de calidad son mucha burocracia y mucho papeleo.
Los médicos no estamos acostumbrados a eso, ni nos interesan, ni nos gusta. Quiero que lo
dejes bien claro. Habrá médicos a los que les encante, pero a nosotros no, lo hacemos por
obligación, pero no porque nos apetezca o nos guste.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Enfado
Aversión

LENGUAJE NO
CORPORAL

Tono de la voz
agresivo.
Gran gesticulación
Contacto visual

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

El trabajo en
calidad es un extra
que hacemos por
obligación.

CODIFICACIÓN
D14_pd3: Falta de
motivación del
líder.
D14_pd4:
Concepción
aislada de la
medicina y la
calidad.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
primera persona
del plural.

“Nos ofrecieron hacer esta actividad pero sumada a la que ya tenemos asistencial, supone
mucha carga. Primero no teníamos ningún contacto con temas de calidad, certificación, cero,
con lo cual cada vez que íbamos a una reunión era como si me hablaran en chino. “
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Gran gesticulación
Sorpresa

Expresión de
extrañeza

MARINA SERRANO DIEGO

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

El aprendizaje de
un dominio nuevo
supone un gran
esfuerzo.
El cargo de calidad
no aligera
actividades de
oficio, es un
trabajo extra.

CODIFICACIÓN
D14_pd1:
Aprendizaje del
dominio de
calidad.
D14_pd5: Alta
carga de la
realización
conjunta de la
actividad
asistencial y de
calidad.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del plural.
Expresión “como
si me hablaran en
chino”: no
entender nada.
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6.1.15 Dificultad 15: Ausencia del líder
• Explicación: Todo proceso de cambio, y más cuando implica la gestión, necesita la
presencia del líder, si esta figura no está presente y no colabora, da un mal ejemplo y
dificulta la implicación del resto de personal, dándose una falta de cooperación conjunta
difícil de remediar.
• Codificación: D15-AUS_LID
• Concebida inicialmente: NO => Imprevista

“Pues mira, una dificultad, a parte de la transición a la nueva norma, nosotros estábamos
teniendo otra transición interna en el propio servicio, que no estaba directamente relacionada
con la calidad pero que nos afectó mucho. Nuestro Jefe de Servicio se acababa de jubilar, nos
habían puesto uno que no estaba a tiempo completo, entonces había mucha laguna a nivel
de Jefatura y eso es importante a la hora de cambiar a la nueva norma, que lo que más se
necesita es la presencia del líder.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Decepción

LENGUAJE NO
VERBAL

Sin contacto
visual.
Tono de la voz
bajo

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

El liderazgo es
fundamental en
los momentos de
cambio.

CODIFICACIÓN
D15_pd1: Cambio
de jefatura de
servicio.
D15_pd2: Falta de
cultura de calidad:
D15_pd3:
Jubilación.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
primera persona del
singular
Expresión “había
mucha laguna”:
existía una carencia.

“La transición se realizó en un momento en que estábamos cambiando la jefatura de servicio
y aunque participo el actual jefe de servicio, no tuvo una implicación como la que hubiera
tenido alguien que hubiera llevado más tiempo en el puesto.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Decepción

LENGUAJE NO
VERBAL

Discurso directo y
fluido
Sin contacto visual
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HERMENEUTICO

El liderazgo es
fundamental en
los momentos de
cambio.

CODIFICACIÓN
D16_pd2: Cambio
de jefatura de
servicio.
D16_pd2: Cambio
de jefatura de
servicio.

COMENTARIOS

Tiempo verbal:
Primera persona
del plural
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6.1.16 Dificultad 16: falta de cultura de calidad
• Explicación: Los hábitos son complicados de cambiar por lo que una falta de cultura de
calidad repercute en el tránsito de versión. Si los conceptos no están afianzados, cuesta
más trabajo realizar variaciones sobre ellos.
• Codificación: D16-NO_CULT_CAL
• Concebida inicialmente: NO => Imprevista

“Si toda la vida has tenido una rutina de trabajo, cambiarla es difícil.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

Contacto visual
Enfado

Tono directo
Discurso fluido

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

Los hábitos son
difíciles de
desaprender.

CODIFICACIÓN

D16_pd1:
Reticencia al
cambio.

COMENTARIOS

Expresión “toda la
vida”: hipérbola
que significa
durante un largo
periodo de
tiempo.

“Ahora, habiéndote amueblado la cabeza con una manera de proceder, que tengas que
cambiar… bueno, pero ya tienes claro tus objetivos”
ESTADO DE
ÁNIMO

Confianza

LENGUAJE NO
VERBAL

Amplia
gesticulación
Discurso fluido

MARINA SERRANO DIEGO

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

Una vez tienes la
base de calidad, el
transito no supone
un problema.

CODIFICACIÓN

D16_pf1: Buena
base de calidad.

COMENTARIOS
Expresión
“amueblar la
cabeza”: tener
unos conceptos
básicos claros y
asimilados.
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“Luego tenemos la edad de la plantilla, que es elevada y el cambio les limita un poco porque
tienen otra cultura y otra forma de trabajar. Nos cuesta que se involucran en ello, pero bueno.”
ESTADO DE
ÁNIMO

Sumisión
Vigilancia

LENGUAJE NO
VERBAL

Tono de la voz
tranquilo.
Discurso pausado.

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

La edad elevada de
los trabajadores
asocia una falta de
flexibilidad e
implicación ante
los cambios.

CODIFICACIÓN

D16_pd2: Edad
elevada de la
plantilla.
D16_pd1:
Reticencia al
cambio.

COMENTARIOS
Tiempo verbal:
Primera persona
del plural
“Pero bueno”:
quiere decir en
este contexto:
intentamos
mejorar poco a
poco.

“Cambiar la mentalidad de la gente que lleva tantos años trabajando a su manera es complicado.
Hacer entender que esto no es un examen ni una forma de evaluarles a ellos, sino que se hace
para evaluar el trabajo y mejorarlo no es sencillo. Esta visión no la tienen. Creen que les estas
controlando y evaluando si lo que hacen está bien o está mal.”
ESTADO DE
ÁNIMO

LENGUAJE NO
VERBAL

ANÁLISIS
HERMENEUTICO

CODIFICACIÓN

COMENTARIOS

D16_pd3: Falta de
cultura de calidad.

Tristeza

Expresión facial
negativa.

Decepción

Tono frustrado.
Discurso pausado.
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Falta de cultura de
calidad en el
personal.

D16_pd2: Edad
elevada de la
plantilla.

Detección de las
no conformidades
tomadas como un
reproche personal
y no como mejora
del sistema.

D16_pd1:
Reticencia al
cambio.
D16_pd4:
Sentimiento de
reproche asociado
a la no
conformidad

Expresión: “trabajando
a su manera”: Aplicando
una metodología basada
en la experiencia
personal.
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6.2

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Al analizar los datos cuantitativos debemos recordar dos cuestiones: primero, que los modelos
estadísticos son representaciones de la realidad, no la realidad misma; y segundo, los resultados
numéricos siempre se interpretan en contexto, es decir, el mismo valor obtenido no tiene igual
significado según la situación de estudio.
Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz, guardado en un archivo y
“limpiado” los errores, el investigador procede a analizarlos. Hoy en día la forma óptima de llevar
a cabo un análisis cuantitativo de datos es con una aplicación informática, especialmente si hay
un volumen considerable de datos, la metodología manual se vuelve ardua para el investigador.
[24]
Por lo tanto, las fases llevadas a cabo para el análisis de los datos obtenidos en cada una de las
entrevistas son las siguientes:
1 – Seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos.
En el caso de estudio se ha usado la herramienta informática SPSS. SPSS (acrónimo de Statistical
Package for the Social Sciences) es un software estadístico que ofrece un análisis completo. Se
ha tenido acceso gracias a la ayuda del departamento de investigación del HCSC quien ha guiado
y validado el estudio realizado.
2 – Ejecutar el programa.
Se han realizado múltiples análisis según cada una de las preguntas respondidas por los
coordinadores, analizando la media, la desviación típica. Posteriormente se ha realizado un análisis
agrupándolo en categorías y adicionalmente, un análisis de correlaciones entre ciertas cuestiones
de importancia.
3 –Análisis descriptivo de los resultados
Se traduce, mediante la redacción de un análisis, los resultados más significativos y destacable.
4 – Se preparan los resultados para presentarlos
Etapa realizada conjuntamente con las conclusiones del análisis cualitativo en la síntesis de cada
dificultad (punto 7.1)

6.2.1 Tabla de medias y desviaciones típicas del conjunto de preguntas
En esta tabla se puede ver, por cada pregunta, cual es la media (tendencia general) en la muestra
y la desviación típica, utilizada para saber el nivel de dispersión de los datos con respecto a la
media.
Se recuerda que la escala de puntuación tomada (escala de Likert) es del 1 (tendencia a no) al 7
(tendencia al sí). Se observa que la desviación es relativamente grande, esto se explica debido al
número reducido de entrevistados. El estudio no ha pretendido cubrir una muestra extensa sino
una muestra elegida concretamente (coordinadores de calidad del HCSC que han vivido el
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tránsito) y por ello, cuando uno de ellos se desmarca del resto en una cierta pregunta, la
desviación aumenta en relativamente gran proporción.

Nº

Enunciado de la pregunta

Media Desviación

1

Ha notado una resistencia al cambio por parte del equipo

3

1.673

2

En qué medida los trabajadores se han implicado en la calidad

5.13

1.544

3

En qué medida la implicación del jefe ha sido activa

6

1.644

4

Habéis recibido por la dirección pautas claras para la implantación

5.56

1.75

5

Los trabajadores se sienten parte del servicio y que su trabajo
5.31
repercute en los resultados

1.43

6

Su elección como responsable de calidad ha sido adecuada

5.19

1.223

7

Se aplica una visión transversal en el proceso

6

0.73

8

Ha sido sencillo observar una buena trazabilidad y descripción de las
5.5
acciones

0.894

9

Han existido problemas de desorden documental en su departamento 2.94

2.016

10

Destacaría la falta de informatización de documentos como carencia
4.31
para compartir la información

2.056

11

Considera que existen diferencias de criterios entre los distintos
4.56
auditores

1.965

12

Considera que existen diferencias entre las exigencias de los auditores
3.69
y las peticiones de la Unidad de Calidad

1.815

13

Considera que tras obtener la certificación se produce una relajación
3.44
e cuanto a las exigencias

2.25

14

Tiene dificultades para tener control sobre los proveedores en
2.44
servicios externalizados

1.548

15

La educación del cliente al cambio de procedimientos ha sido una
2.38
causa de conflicto

1.962

16

Cree que la nueva versión facilita la gestión de su servicio y es útil para
5.69
la gestión

1.302

17

Está satisfecho con su tarea de responsable de calidad

1.1493

5.69

Tabla 6 - Tabla de medias y desviaciones típicas. Fuente: elaboración propia
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6.2.2 Tabla de medias agrupadas en niveles
Esta tabla agrupa las valoraciones de una manera cualitativa, es decir que, para la rápida
conclusión de los resultados, se agrupan las puntuaciones de 1 a 5 como nivel bajo e intermedio
y de 6 a 7 el nivel alto, lo que permite ver las cuestiones que despuntan como altas o bajas según
una mayoría. Además, incluye los resultados medidos en porcentaje.

Nº

Enunciado de la pregunta

Nbajo
(1-5)%

Nalto
(6-7)%

1

Ha notado una resistencia al cambio por parte del equipo

87.50

12.50

2

En qué medida los trabajadores se han implicado en la calidad

56.27

43.75

3

En qué medida la implicación del jefe ha sido activa

25

75

4

Habéis recibido por la dirección pautas claras para la implantación

25

75

5

Los trabajadores se sienten parte del servicio y que su trabajo repercute en los
50
resultados

50

6

Su elección como responsable de calidad ha sido adecuada

56.25

43.75

7

Se aplica una visión transversal en el proceso

25

75

8

Ha sido sencillo observar una buena trazabilidad y descripción de las acciones

50

50

9

Han existido problemas de desorden documental en su departamento

87.50

12.50

10

Destacaría la falta de informatización de documentos como carencia para
56.25
compartir la información

43.75

11 Considera que existen diferencias de criterios entre los distintos auditores

56.25

43.75

12

Considera que existen diferencias entre las exigencias de los auditores y las
81.25
peticiones de la Unidad de Calidad

18.75

13

Considera que tras obtener la certificación se produce una relajación en cuanto
75
a las exigencias

25

14

Tiene dificultades para tener control sobre los proveedores en servicios
100
externalizados

0

15

La educación del cliente al cambio de procedimientos ha sido una causa de
87.50
conflicto

12.50

16 Cree que la nueva versión facilita la gestión de su servicio y es útil para la gestión 37.50

62.50

17 Está satisfecho con su tarea de responsable de calidad

62.50

37.50

Tabla 7 - Tabla de medias agrupadas en niveles
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Se puede observar como resultados generales más importantes que:


Un 75% de los entrevistados opinan que la Unidad de Calidad les ha apoyado y
les ha aportado unas pautas claras para realizar la transición.



Los encuestados han considerado que la implicación del Jefe del Servicio ha sido
activa en un 75% de los casos.



Sólo un 12.5% de los entrevistados consideran que la resistencia al cambio por
parte del equipo es alta o muy alta.



Un 62.5% de los entrevistados opinan que el nivel de utilidad de la norma para la gestión
de su servicio es alto o muy alto.



Un 62.5% están satisfechos o muy satisfechos con su tarea de responsable de calidad.



Un 0% de los responsables afirma tener problemas graves o muy graves con los servicios
externalizados.



Sólo un 12.5% consideran que, a lo largo de la transición ha existido un problema grave
o muy grave de desorden documental.

6.2.3 Tabla de medias agrupadas en categorías
En esta tabla se pretenden desglosar los resultados en media para poder ver la relación
que existe según los factores: antigüedad del responsable, número de trabajadores del
servicio y la antigüedad del certificado (cultura de calidad), ya que no es el mismo contexto
y de esta manera, se pueden analizar los datos agrupados con condiciones iguales (tabla
8).
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Tabla 8 - Tabla de medias agrupadas en categorías en porcentaje.
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Se puede observar como resultados generales más importantes que:


En el caso de la resistencia al cambio, de los responsables con una antigüedad
mayor de seis años ninguno ha dado una puntuación mayor de 5 al nivel de
resistencia experimentado por los trabajadores a lo largo del tránsito, y lo mismo
pasa si se centra la atención las unidades de menos de 15 trabajadores y en las
unidades con un certificado de más de seis años. Se podría concluir entonces, que
los trabajadores con experiencia, las unidades con un número moderado de
personas a gestionar y la cultura de calidad son factores que han evitado una
resistencia al cambio alta o muy alta.



La implicación activa del jefe ha sido considerablemente notable en unidades
cuyos coordinadores llevan menos o igual a 5 años en el puesto con un 50% de
respuestas de nivel alto. Con el mismo porcentaje se encuentran las unidades cuya
antigüedad del certificado es menor o igual a 5 años.



En el caso de la implicación de los trabajadores en el tránsito a la versión 2015,
los resultados son más equilibrados. Se concluye de manera levemente destacada
que un 31,5 % de los coordinadores cuyas unidades tienen menos o 15
trabajadores los trabajadores se implican mucho frente a un 18,75% de las
unidades con más de 16 trabajadores.



Se concluye que la trazabilidad ha sido más sencilla en unidades cuyo número de
trabajadores es menor o igual a 15, con un 31.5% de respuestas de nivel alto por
parte de los coordinadores de unidades con ese contexto.

6.2.4 Tabla de correlaciones
Se ha decidido realizar un análisis de correlaciones, ya que se considera importante las
dependencias entre elementos, dificultades, causas-efectos. La corrección de una causa de
dificultad puede afectar a otras y de la misma manera su agravamiento produce el aumento de
gravedad de otros factores, por lo que, conocer y prevenir las interrelaciones puede ser un punto
fuerte para determinar planes de acción.
Para ello, desde un punto de vista cuantitativo se usa lo que se denomina el coeficiente de
correlación de Pearson, usando SPSS.
Se puede definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse
para medir el grado de relación entre dos variables, siempre y cuando, ambas sean cuantitativas
y continuas.
El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, 1], indicando en su signo el sentido de
la relación:
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→ Si r=1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica dependencia total entre
las dos variables denominada relación directa, lo que significa que cuando una de ellas
aumenta, la otra lo hace proporcionalmente.
→ Si 0<r<1, existe una correlación positiva.
→ Si r=0, no existe relación lineal. Esto no implica necesariamente que las variables sean
independientes, puede existir una relación pero ésta no es lineal (figura 22)
→ Si -1<r<0, existe una correlación negativa.
→ Si r=-1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total
entre las dos variables llamada relación inversa, cuando una de ellas aumenta, la otra
disminuye proporcionalmente.

Figura 21- Distintos tipos de correlaciones. Valores del coeficiente de Pearson. Fuente : Autor:
Denis Boigelot

La tabla mostrada a continuación correlaciona cinco de todas las cuestiones realizadas,
consideradas como más significativas. SPSS realiza la correlación entre ellas. Como criterio se
considera +0.3 y -0.3 como frontera para considerar que las variables están correlacionadas.

Tabla 9 - Tabla de correlación. Valores del coeficiente de Pearson. Fuente: elaboración propia

Según los resultados se deduce que:
MARINA SERRANO DIEGO
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Existe una alta correlación negativa de valor -0.542 entre las cuestiones 1 y 2. Es decir
que, cuanto más se implicaron los trabajadores menos resistencia al cambio notaron los
coordinadores en el tránsito de normas.



Existe una alta correlación positiva entre los elementos 2 y 3 de valor 0.793. Es decir que,
cuando los jefes de las unidades se implicaron activamente, los trabajadores también.



Existe una alta correlación negativa entre los elementos 4 y 1 de valor -0.501. Es decir
que, cuando las pautas son claras por parte de la Unidad de Calidad, la resistencia al
cambio por parte del equipo se percibe menor por parte de los coordinadores.



Existe una intermedia correlación negativa entre los elementos 1 y 3 de valor -0.366. Es
decir que, cuanto mayor sea la implicación de los jefes de las unidades, menor resistencia
al cambio experimenta los trabajadores.



Existe una correlación positiva intermedia entre los elementos 4 y 2 de valor 0.367. Es
decir que, cuanto más claras sean las pautas por parte de la Unidad de Calidad, más
implicación existe entre los trabajadores de los servicios.



El resto de las variables no se consideran como correlacionadas puesto que su coeficiente
de Pearson de valor absoluto menor que 0.3, valor considerado como frontera en los
criterios de interpretación de los resultados.

En los tres casos de correlación más alta se han realizado los gráficos correspondientes donde
el coeficiente de Pearson se ve reflejado en la pendiente de la recta definida por la tendencia
de las nubes de puntos.

Figura 22 - Correlación entre las preguntas 1 y 2
.
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Figura 23 - Correlación entre variables 3 y 2.

Figura 24- Correlación entre variables 4 y 1.
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CONCLUSIONES

7.1 CONCLUSIONES COMPLEMENTARIAS CUANTITATIVASCUALITATIVAS.
En esta última fase se realiza una síntesis y conclusión de los datos analizados. Para ello se ha
utilizado la complementación de las dos metodologías.
Por cada dificulta se ha realizado una ficha con las conclusiones a presentar en una reunión final
a la Unidad de Calidad del Hospital Clínico San Carlos, para que, gracias al estudio de la situación
vivida, puedan decidir las acciones a llevar a cabo para tender a la mejora continua.
Para ello, en cada ficha, de manera esquemática se diferencian las causas que surgen en cada
dificultad que la agravan o la facilitan. Además, se realiza una síntesis explicativa en forma de
texto de texto. Se incluye un resumen de los resultados más significativos del análisis cuantitativo,
añadiendo las interrelaciones más relevantes.
Todo esto se ha elaborado en una esquematización gráfica cuyo objetivo es la comprensión y
atracción visual de los participantes a lo largo de la reunión de finalización de la investigación y
presentación de los resultados obtenidos.
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7.2

DAFO

A continuación, se realiza un DAFO simplificador del estudio de la situación del Hospital, para
que, se vea claramente las causas recurrentes que agravan las dificultades y las que las facilitan,
ordenándolas según si vienen de un contexto positivo o negativo, con el posterior objetivo de
plantear planes de acción fundamentada factualmente.
POSITIVO

NEGATIVO

AMENAZAS

FORTALEZAS

 Edad elevada de la plantilla

 Formación, guía, apoyo y seguimiento por

 Contexto público y de servicios
 Realización del tránsito al mismo tiempo
CONTEXTO
EXTERNO

que se dan cambios en la jefatura de la
unidad o sobrecarga de trabajo
asistencial en esta.

parte de la Unidad de Calidad en el proceso
de transito

 Afrontar el transito con una base previa de
calidad entendido como algo natural.

 Perdida del conocimiento debido a la no
transmisión general ni capitalización y
debido a la edad alta de los implicados,
cuya jubilación se aproxima.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

 Tiempo corto para el proceso de transito
 Falta de un sistema informatizado de
gestión de la documentación.
CONTEXTO
INTERNO

 Falta de cultura de calidad

 Ofrecer un carácter demostrable sobre los
resultados beneficiosos de la implantación de
un sistema de calidad y de la evolución de sus
distintas versiones

 Protección de unidades que se sentían
indefensas asegurándolas que sus procesos
son óptimos acordes a una norma y
respaldados por la dirección

 Certificación entendida como recompensa
para los trabajadores del buen planteamiento,
realización y seguimiento de su trabajo.

 La certificación permite a ciertas unidades la
obtención de becas

Tabla 10 - DAFO de la situación del HCSC. Fuente: Elaboración propia
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REFLEXIONES PERSONALES DE LA AUTORA

Echando la vista atrás, considero que la decisión de hacer unas entrevistas cara a cara ha sido
una de las claves de mi proyecto. En situaciones de dificultad y cuando se trata de la gestión del
capital humano, la comunicación personal es fundamental.
Siguiendo en la línea de los perfiles humanos, se destaca que “cada persona es un color”. Aun
habiendo estado formadas de manera similar, el perfil del líder es vital. Cuando un líder cree en
la calidad y colabora en todos los aspectos con su equipo, todas las personas están dispuestas a
esforzarse por lo que su líder considera favorable. Se han notado diferencias muy marcadas entre
cada persona y en mi opinión es un círculo vicioso. Un mal líder no implica al equipo y un mal
equipo no se siente implicado por el líder. Este equilibrio basado en las relaciones humanas
prevalece por encima de la acción o cambio que se pretenda llevar a cabo.
Además, me ha resultado chocante el hecho de que los responsables de calidad no notasen más
dificultad, en general, de tratamiento con servicios no certificados que con los que estaban
certificados. Tras haber asistido a clases de gestión, y haber realizado un gran estudio de
investigación con este proyecto sobre las normas ISO, esta afirmación me ha hecho reflexionar
y replantearme ciertos temas con una visión crítica. Las teorías sobre la gestión, entre ellas la
norma ISO 9001, están basadas al fin y al cabo en el sentido común y buenos hábitos de
comportamiento, se hable de un gestor, de un obrero o cualquier nivel de oficio.
¿Por qué, entonces, hacer ciencia de esto? El estudio de lo que se denomina la capitalización de
conocimiento me permite justificar el por qué. Un líder no nace, pero se puede aprender a ser
líder, como se puede reeducar una persona o controlar en mayor medida nuestros impulsos. Es
por ello que existen teorías de gestión, capitalizadas a partir de buenos líderes, que guían a los
aprendices en su proceso de evolución y mejora. Creo que el aspecto relacional es lo que
realmente marca la diferencia en el bien estar de los equipos. Es por este motivo que, unidades
del HCSC que no están formadas en calidad, ni certificadas, trabajan bien, ya que, al final cumplen
requisitos del SGC por la simple motivación de hacer bien su trabajo. Entonces, ¿qué interés tiene
el SGC y la certificación? Su implementación ayuda a no olvidar ninguno de estos aspectos que
favorecen al bien estar de la empresa y, al mismo tiempo, sirve como guía, ya que la calidad
mejora empresas de todos los sectores.
La certificación, en mi opinión, favorece en tres sentidos: en un primer lugar, desde un punto de
vista interno, una certificación hace que la empresa se someta a la evaluación de un ojo externo
y por tanto que el cumplimiento de la implantación de un sistema de calidad óptimo sea juzgado
objetivamente. Además, las partes interesadas, en este caso pacientes, familiares…, tengan una
garantía de continuidad y metodología que les asegura que los tratamientos son seguros y
óptimos en el momento presente y también en el futuro, puesto que la dinámica que desemboca
en las salidas de calidad proviene de un núcleo de calidad. Recibir un título en calidad da
reconocimiento y prestigio a la organización, favoreciendo la confianza de las partes interesadas
en esta institución.
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Finalmente, la certificación conviene simplemente para recompensar a todas las personas que
trabajan por la mejora continua y por comprender y hacer bien las cosas. El recibir una
certificación les motiva, les da prestigio y se sienten recompensados y orgullosos de su esfuerzo.
También quería destacar la importancia de la formación en cualquier proceso de cambio. Una
formación debe tener como objetivos conectar, comunicar y convencer. El continuo aprendizaje
permite la evolución y la mejora, para adaptarnos a los tiempos actuales y ser guiados hacia la
autonomía. Creo que el concepto de calidad de manera multidisciplinar antes no existía y es por
eso que los profesionales sanitarios a los que se les exige unos requisitos de calidad consideran
que es difícil y que no les incumbe.
Desde las Universidades se debe apostar por realizar formaciones en relación con dominios que
hoy en día se consideran de importancia y se demandan sea cual sea el sector profesional, como
puede ser la calidad o el medio ambiente. Y que las formaciones involucren en estos aspectos a
todo futuro profesional.
Por último, me parece necesario resaltar que, gracias a una certificación muchos trabajadores se
sientes empoderados, con confianza en que, lo que hacen lo hacen de la mejor manera posible,
ya que se realiza con una metodología óptica enfocada al logro de los objetivos. Esta seguridad
y orgullo de las actividades que tienen asignadas las aporta una motivación y recompensa extra
a la hora de realizarlas.
Este trabajo, como complemento de mi formación como Ingeniero me ha dado una doble visión
de la importancia y el poder de la multidisciplinaridad en la obtención de resultados. Y me siento
orgullosa del trabajo realizado.
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LÍNEAS FUTURAS

Como todo estudio social, el sujeto es inabarcable en su totalidad, las conclusiones que se
obtienen en la actualidad, no se podrán definir como válidas e inconstantes a lo largo del tiempo.
En otras palabras, el sujeto de estudio evoluciona y se desarrolla, cambiado su comportamiento
según los factores que interactúan con él, su contexto, etc.
Hay multitud de líneas futuras que podrían continuar con el desarrollo y la perfección de este
trabajo.
→ En primer lugar, resulta sencillo caer en la cuenta de que, dado que la investigación se
desarrolla un periodo de tiempo determinado y con un historial concreto, un seguimiento
futuro de la situación de los profesionales entrevistados se podría realizar mediante un
dialogo periódico. Esta información ayudaría a la unidad de calidad a adaptarse
progresivamente a las demandas de los interesados y a ayudar en las dificultades que
estuvieran encontrando en ese momento.
→ Una segunda orientación que puede ampliar la generalidad de la investigación es expandir el
área de trabajo y ampliar la muestra incluyendo otros hospitales. Este aumento de escala sería
muy útil para estudiar cómo afecta el factor entorno a la naturaleza del cambio.
→ No todas las unidades de calidad han presentado la misma estrategia para afrontar la
transición. La manera de formar y a acompañar al personal a lo largo de la basculación de
versión de la norma es un elemento de gran repercusión en la experiencia de los
coordinadores, sobre todo cuando se trata de un universo alejado de la gestión como es la
medicina. Además, factores como la gestión del tiempo no se han llevado a cabo de la misma
manera. Por otro lado, elementos intrínsecos al hospital como el tamaño y actividad del
hospital, el número de servicios certificados, y la cultura de calidad de su histórico se definen
como elementos que afectan a los resultados obtenidos. Una comparación inter-hospitalaria
enriquecería los resultados dando una visión más general y pudiendo dar a relucir elementos
y relaciones causales que, a una menor escala, no se detectan.
→ Otra vía de desarrollo de la investigación podría consistir en realizar encuestas y entrevistas
similares, pero en vez de enfocadas a los coordinadores, enfocadas a los trabajadores de la
unidad. De esta manera, se podría ayudar a los responsables a conocer las causas de
conflictos o no implicaciones de niveles inferiores, pudiendo reaccionar según el trabajo de
campo obtenido. Siendo una de las claves del logro de la certificación, la implicación de las
personas muchas veces resulta problemático y una retroalimentación tal podría facilitar y
orientar las estrategias de la implantación del SGC a las demandas, satisfacciones y
motivaciones del personal.
→ Otro enfoque podría plantearse con una visión orientada a comparar el punto de vista de los
coordinadores con el punto de vista de los jefes de cada unidad. Al no coincidir en la mayoría
de los casos, los coordinadores de calidad necesitan la colaboración de sus superiores para
actuar. Si éstos no tienen la misma visión que ellos, el proceso de implantación de una nueva
versión de la norma se complica. Una vía para su mejora es la información comparativa de las
dos experiencias vividas.
→ Siguiendo con las líneas futuras, se plantea realizar un análisis desde el punto de vista del
auditor. Se podría extender el estudio hacia las organizaciones certificadoras para comparar
las dificultades y puntos fuertes que consideran los auditores externos en la transición de la
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norma, comparada con la percepción que han tenido desde el lado hospitalario:
coordinadores, trabajadores, dirección general, unidad de calidad…
→ Quizá, un enfoque cliente también sería interesante, con el objetivo de conocer la percepción
de las partes interesadas con respecto a una implantación o no de un SGC, una certificación
o no de este sistema y una transición a la nueva versión.
→ En la labor de aumentar la relevancia del trabajo podría ser factor de interés el entrevistar a
los departamentos y unidades que en su día estuvieron certificados, pero que han tomado la
decisión de no realizar el proceso de transición, perdiendo el vigor de la norma. En esta
investigación seria interesante poder extraer dificultades asociadas al planteamiento de la
nueva versión con respecto a las ventajas percibidas, y de esta manera destacar las razones
del abandono de la certificación. Sería de interés saber si el hecho de abandonar la
certificación causa un abandono de la implantación del SGC o simplemente consideran que
no es necesaria, la inversión para ser auditados, en su actividad.
Como se puede ver, el universo multidisciplinar entre la calidad y la salud es amplio y evolutivo
por lo que muchas investigaciones diferentes se pueden hacer al respecto.
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10 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
10.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP)
La estructura de descomposición del proyecto o EDP permite realizar una descomposición
jerárquica de las actividades que se deben llevar a cabo para la completa realización del proceso.
Su objetivo es definir y organizar el alcance del proyecto y ordenarlo en bloques que lo
descomponen y simplifican.
En particular, el proyecto realizado se ha descompuesto en 6 bloques principales subdivididos
según el Anexo 15.5.

10.2 PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES
El diagrama Gantt es una herramienta de gestión del tiempo, dentro de la Dirección de Proyectos,
que permite planificar y programar tareas a lo largo del tiempo.
El diagrama de Gantt es un esquema grafico de barras horizontales ordenadas por actividades
que componen el proyecto ordenadas temporalmente cuyo objetivo es la fácil visualización y
seguimiento de la planificación para seguir la realización del trabajo.
Sin embargo, hoy en día, los proyectos son cada vez más dinámicos, y la organización y
planificación fija no es suficiente. Es frecuente que, debido a dísticas causas de contexto interno
o externo no previstas, la realización del trabajo se modifique. Es por ello que, para la realización
del proyecto, se ha complementado el análisis tradicional mediante el diagrama Gantt con lo que
se denomina, el método de gestión ágil. Aplicado a el TFG esto significa, seguir la planificación
de cerca pero no rígidamente sino modificándola según la situación, adaptándose a los
contratiempos y aprovechando las ventajas.
En el anexo 15.5. se puede ver la versión de base del diagrama Gantt.
Además, se detallan según cada actividad su duración, la relación con el resto de tareas, su
duración y los recursos implicados para la correcta realización de esta actividad.

10.3 PRESUPUESTO
El presupuesto traduce la realización del proyecto en unidades monetarias. Este apartado reúne
todos los recursos que implicarían un coste, como son los recursos humanos, los equipos
utilizados, software, impresión del TFG, etc. El coste final es de 15.441,12 € que se desglosa en
la tablas 11,12, 13 y 14, que se muestran a continuación.
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10.3.1 Recursos humanos
Número

Horas (h)

Coste por hora
(€/h)

Coste (€)

Alumno estudiante
de Ingeniería

1

400

20

8.000

Tutor encargado del
proyecto

1

30

40

1.200

Coordinadores de
calidad del HCSC

16

1,5

30

720

Responsables del
departamento de
calidad HCSC

2

15

40

1.200

Secretaria del
departamento de
calidad del HCSC

1

7

25

175

Investigador del
HCSC

1

5

30

150

Coordinadora
Experta ISO 9001
(DNSA)

1

10

40

400

Trabajador

Total sin IVA

11.845 €

Tabla 11 - Presupuesto recursos humanos.
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10.3.2 Recursos materiales

Número

Precio (€)

Periodo
amortización
(9 meses)

Coste (€)

Ordenador
portátil

1

840

120

63

Libros de
consulta

1

400

Grabadora

1

Elemento

400

200

120

15

Material de
oficina

50

50

Reprografía

150

150
Total sin IVA

778 €

Tabla 12 - Presupuesto recursos materiales

10.3.3 Licencias

Precio

Periodo de
vigencia (mes)

Periodo de uso
(mes)

Coste (€)

Windows 10

135

60

9

20.25

Paquete office

155

60

9

22.5

Útil de análisis de
estadístico SPSS

6000

1

1

95,53

Licencias

Total sin IVA

138,28 €

Tabla 13 - Presupuesto licencias.
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10.3.4 Presupuesto total

Costes Totales (€)

11.845 €

Recursos humanos
Recursos materiales

778 €

Licencias

138,28 €

Total sin IVA

12.761,28 €

IVA (21%)

2.679.87 €

Total

15.441,15 €
Tabla 14- Presupuesto total
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Mi nombre es Marina Serrano Diego, soy estudiante de último curso en Ingeniería en
Tecnologías Industriales en la Universidad Politécnica de Madrid.
Estoy realizando mi Trabajo de Fin de Grado en el ámbito de la calidad y las normas ISO.
Mi trabajo se titula “Dificultades encontradas en la transición de la versión de la norma
ISO 9001:2008 a la versión ISO 9001;2015 en el Hospital Clínico San Carlos” y tiene
como finalidad presentar el contexto de la calidad y de las normas ISO realizando una
aproximación práctica en la detección de las dificultades en la transición entre ambas
versiones.
Para recabar esta información, hemos diseñado una encuesta cuyo objetivo es identificar
las dificultades que han sufrido los responsables de calidad en el proceso de transición
de la versión 2008 de la norma ISO 9001 a la versión 2015. Para ello te agradecería que
respondieras a estas preguntas desde tu experiencia y tus vivencias.
Se garantiza que todas las respuestas obtenidas serán anonimizadas y, por tanto,
presentadas en mi trabajo de manera totalmente confidencial, guardando de manera
privada cualquier información que pueda identificar al entrevistado.
Muchas gracias por dedicarme su tiempo.

Marina Serrano Diego
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[Subtítulo del documento]

Este cuestionario cualitativo está pensado para dejar la libre expresión a los entrevistados y es una
parte fundamental de mi investigación.
Se compone de 8 partes según los ámbitos donde se pueden encontrar dificultades, sin embargo en la
última parte se deja la libertad de poder añadir cualquier aspecto no mencionado anteriormente.
Las preguntas son abiertas, se aprecia toda la información posible que se pueda aportar.

DESCRIPCION DEL UNIVERSO MUESTRAL

Género del entrevistado:
Antigüedad en el puesto de responsable de calidad:

Mujer

Hombre

________________ __ ____________

Categoría profesional (médico, enfermera, administrativo, etc.):
__ _ _

________________ __ ______

Número de trabajadores del servicio/unidad: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Antigüedad del certificado del servicio: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FACTOR HUMANO

1/ En cuanto al factor humano, ¿qué dificultades ha encontrado al introducir nuevas formas de pensar entre sus
compañeros?

ENFOQUE PROCESOS
2/ ¿Qué dificultades destacaría al implantar un enfoque de procesos dentro de los servicios del hospital?

DOCUMENTACION

3/ En cuanto a la documentación, ¿Qué factores han perjudicado la buena implantación del sistema de
calidad?
AUDITORIAS

4/ ¿Qué problemas podría resaltar en cuanto a las auditoras?

MANTENIMIENTO DESPUES DE LA AUDITORIA

5/ ¿A qué causas asociaría las dificultades de mantenimiento después de obtener las certificaciones?

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LOS SERVICIOS EXTERNALIZADOS
6/ En caso de que su servicio tenga servicios externalizados, ¿tiene dificultades para controlar a los proveedores de
estos servicios?

CLIENTE
7/ ¿Qué dificultades ha encontrado a la hora de hacer comprender al cliente los cambios en la manera de proceder
debidos al cambio de versión de la norma?
CONCLUSION
8/ ¿Existe algún factor de dificultad remarcable en el tránsito de la versión de 2008 de la norma ISO 9001 a la versión
2015 que haya sufrido y que no se haya mencionado en el cuestionario?

9/ ¿Cuál ha sido, en su caso, la mayor dificultad que ha afrontado en el proceso de tránsito?

10/ ¿A qué la asociaría?

11/ ¿Cómo ha procedido para intentar resolverla?
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DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA
TRANSICION DE LA VERSION 2008 DE
LA NORMA ISO 9001 A LA VERSION
2015 EN EL HOSPITAL CLINICO SAN
CARLOS

Octubre 2018

Redacción: Marina Serrano Diego
Revisión: Anabel Alguacil Pau
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[Subtítulo del documento]

Este cuestionario cuantitativo se compone de un total de 17 preguntas clasificadas en 9 partes. Cada
parte determina una de las dificultades identificada como mayores en el proceso de transición de la
versión 2008 de la norma ISO 9001 a la versión 2015.
Cada pregunta se debe contestar con una puntuación del 1 al 7 (1 nivel bajo- 7 nivel alto). Esto nos
permitirá evaluar numéricamente el grado de dificultad encontrado en cada uno de los aspectos
seleccionados.

DESCRIPCION DEL UNIVERSO MUESTRAL

Género del entrevistado:
Antigüedad en el puesto de responsable de calidad:

Mujer

Hombre

________________ __ __________

Categoría profesional (médico, enfermera, administrativo, etc.):
___

________________ __ _______

Número de trabajadores del servicio/unidad: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Antigüedad del certificado del servicio: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FACTOR HUMANO

1/ ¿Ha notado una resistencia al cambio por parte de su equipo? Puntúe del 1 al 7
¿Ha notado una resistencia al cambio por parte de su equipo? Puntúe del 1 al 5
2/ A lo largo del proceso de transición, ¿De qué manera los trabajadores se han implicado en el sistema
de calidad? Puntúe del 1 al 7
¿Ha notado una resistencia al cambio por parte de su equipo? Puntúe del 1 al 5
3/ ¿En qué medida la implicación de los jefes de su servicio/unidad en el sistema de calidad de vuestro
servicio ha sido activa? Puntúe del 1 al 7
4/ ¿Habéis recibido, por parte de la dirección del hospital, unas pautas claras a seguir para implantar la
cultura de calidad? Puntúe del 1 al 7
5/ ¿Los trabajadores sienten que forman parte del sistema de calidad del servicio y que su trabajo
repercute en los resultados? Puntúe del 1 al 7
6/ ¿Cree que la elección suya como responsable de calidad ha sido la más adecuada en función de sus
competencias y de sus cualidades personales, en cuanto a capacidad de relación con sus compañeros,
liderazgo, etc.? Puntúe del 1 al 7
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ENFOQUE PROCESOS

7/ Al realizar las actividades de cada servicio, ¿se aplica una visión transversal, teniendo en cuenta de
donde viene dirigido y a quien va destinado? Puntúe del 1 al 7

DOCUMENTACION
8/ ¿Ha sido sencillo conservar una buena trazabilidad y descripción de las acciones que justifican la
buena implantación del sistema de calidad? Puntúe del 1 al 7

9/ ¿Ha existido un problema de desorden documental dentro de su departamento? Puntúe del 1 al 7

10/ ¿Destacaría la falta de informatización de documentos como una carencia a la hora de la facilidad al
compartir los documentos, las experiencias y las dificultades? Puntúe del 1 al 7

AUDITORIAS

11/ ¿Considera que existe una diferencia de criterio entre los distintos auditores? Puntúe del 1 al 7

12/ ¿Considera que existe diferencias de criterio entre los auditores y lo que la Unidad de calidad les ha
pedido? Puntúe del 1 al 7

MANTENIMIENTO DESPUES DE LA AUDITORIA

13/ ¿Considera que, después de haber obtenido la nueva certificación, se produce una sensación de
relajación en cuanto a las exigencias del sistema de calidad? Puntúe del 1 al 7

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LOS SERVICIOS EXTERNALIZADOS

14/ ¿Tienen dificultades para tener control sobre los proveedores de los servicios externalizados?
Puntúa del 1 al 7
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CLIENTE

15/ Al cambiar de versión de la norma, existe un cambio en los procedimientos, y esto influye a la
percepción que tiene el cliente de los servicios. ¿La educación del cliente a este este cambio en la
manera de proceder, ha sido una causa mayor de conflicto a subrayar? Puntúa del 1 al 7

CONCLUSION

¿Cree que la nueva versión de la norma facilita la gestión de su servicio y es útil como herramienta de
gestión? Puntúa del 1 al 7

¿Está satisfecho con su tarea de responsable de calidad? Puntúa del 1 al 7
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CARTA DE AGRADECIMIENTO

Me dirijo a usted para agradecerle su atención durante la entrevista, y mostrarle mi más
sincero agradecimiento por el tiempo que me ha dedicado.
A lo largo de cada una de las 16 entrevistas realizadas, mi conocimiento en términos de
calidad y en las dificultades y ventajas de la implantación de la norma ISO 9001 ha ido
aumentando y es por ello que más allá de una mera recopilación de información, ha
representado para mí una experiencia formativa.
Una vez recopilada la información, se realizará un análisis de la misma con tal aprovechar
los discursos desarrollados para llevar a cabo acciones preventivas que ayuden a facilitar
o reducir dificultades en situaciones futuras similares. Una de las claves de la calidad es
la mejora continua, y el primer paso para ella es la detección de puntos a mejorar o la
determinación de hábitos positivos a afianzar. Toda información de base debe venir de
la mano de un trabajo de campo porque, el feedback de las personas que ejercen las
tareas representa un elemento clave en el progreso y evolución de sistemas de gestión
de calidad.
Gracias a la ayuda de la Unidad de Calidad, he tenido la oportunidad de realizar este
proyecto dando un enfoque práctico a mi Trabajo de Fin de Grado. Ha sido una
experiencia valiosa para mi tanto personalmente como académicamente, donde he
podido ver como dos dominios diferentes: la medicina y la calidad pueden
complementarse y ayudarse para obtener mejores resultados en el fin último del Hospital
Clínico San Carlos que es la Salud.
Gracias una vez más.

Marina Serrano Diego
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Duración

Personas
implicadas a
parte de la
autora

Nº

Actividad

Actividades
finalizadas
necesarias

1

Buscar tutor ETSII

/

1 mes

Tutora ETSII

2

Reflexionar sobre
TFG

1

2 meses

/

3

Definir los objetivos

2

½ mes

Departamento
de calidad el
HCSC
Tutora ETSII

4

Diseñar los
cuestionarios

3

½ mes

Departamento
de calidad el
HCSC

5

Realizar un primer
contacto con
coordinadores de
calidad

/

½ mes

Departamento
de calidad el
HCSC
Coordinadores
de calidad

6

Realizar el trabajo de
campo (entrevistas)

4y5

1 semana

Coordinadores
de calidad

7

Transcribir audios

6

3 semanas

/

8

Analizar los datos

7

3 semanas

/

9

Definir resultados y
conclusiones

8

3 semanas

/

10

Informar
departamento de
calidad del HCSC
sobre resultados

9,11,12,13

1 día

Departamento
de calidad el
HCSC
Coordinadores
de calidad

11

Elaborar un estudio
teórico y redactar el
marco teórico de la
memoria

2

3 meses

Tutora ETSII

12

Redactar el marco
practico de la
memoria

2

3 meses

Tutora ETSII

13

Revisar memoria

/

3 meses

Tutora ETSII
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