


Actualmente uno de los temas mayormente mencionados 
en la agenda de salud de nuestro país es el referente a 
Calidad en Salud. Todas las instancias, desde las de mayor 
nivel hasta las unidades médicas más pequeñas parecen 
tener entre sus mayores preocupaciones el de�nir, asegurar, 
implementar, evaluar procesos de mejora tendientes a me- 
jorar la calidad de la salud de nuestra sociedad. Sin embargo, 
parecería que cada una de dichas instancias realiza esfuerzos 
individuales y desarticulados en relación a la estructura de los 
servicios nacionales de salud. Esto pudiera ser una simple 
impresión, o bien podría tener cierto nivel de sustento dada 
la gran fragmentación que con frecuencia existe en los 
sistemas nacionales de salud tanto por conformarse por 
instituciones diferentes, sino por los procesos de descentra- 
lización administrativa en el ámbito público y la existencia de 
un sector importante cuyo quehacer se da en forma desarti- 
culada al resto del sector.

Es precisamente con el �n de revisar y re�exionar sobre los 
principios rectores de una política de calidad, sin duda tan 
vital en nuestra vida institucional, que en este breve docu-
mento nos hemos propuesto revisar hasta qué punto los 
esfuerzos realizados en el sector salud en México están in- 
tegrados o si operativamente se encuentran hasta cierto 
punto disociados unos de otros, analizando en qué medida 
la suma de todos ellos integran una verdadera política de 
calidad en salud, proyecto que debiera ser nuestro propósito 
y objetivo fundamental.

Para una mejor comprensión, abordaremos en un primer 
apartado algunos conceptos esenciales en el contexto de una

Política de Calidad y su vinculación con otros componentes 
asociados.

Política y Programa de salud

Inicialmente podemos a�rmar que el primer y fundamental 
elemento del proceso de mejora continua en un país debe es- 
tar representado por la política de calidad en salud, a partir 
de la cual se marcará la dirección y las prioridades establecidas 
en cuanto a calidad en salud, que es el tema que nos ocupa. 
En forma ideal esta política de calidad deberá visualizarse a 
largo plazo, constituyendo en sí “la declaración formal de 
principios generales”1 para el Sistema Nacional de Salud en su 
conjunto. Esto debería implicar el contar con un documento 
o�cial, de carácter institucional que describa la política y los 
elementos que la conforman señalando claramente los pro- 
gramas, estrategias, acciones, normas, criterios, sistemas de 
registro/información e indicadores de evaluación, todos ellos 
basados y sustentados en elementos estratégicos esencia-
les como la visión de la institución (o sector salud, en nuestro 
caso) y los objetivos centrales que globalmente se persiguen 
al interior del país.

Respecto al contenido general del documento o�cial, sería de 
esperarse encontrar la conceptualización y descripción de 
cómo se planea el desarrollo de la gestión de la calidad en las 
Instituciones involucradas y lo que esto implica en cuanto a la 
organización y estructura del trabajo requerido para el cum- 
plimiento de los logros nacionales pretendidos.

1. D Hermosilla Redondo; “Guía metodológica para la elaboración 
de la política”; Universidad de Valladolid, España 2015.

BOLETíN CONAMED - OPS Volumen 4 Número 20, 2018

Dr. Jose Noé Rizo Amézquita1, Dra. Sonia B. Fernández Cantón1

PUNTO DE PARTIDA

Consideraciones generales sobre el signi�cado de
una Política de Calidad en Salud. El caso de México



A manera de ejemplo de los dos tipos de programas 
mencionados, tenemos por un lado, como parte de los pro- 
gramas especí�cos de acción algunos tan relevantes como 
el de Salud materna, Salud sexual y reproductiva, Salud del 
niño, Programa de Vacunación, Programa de VIH/SIDA, de 
Salud mental, Salud bucal, Salud del adulto mayor, Pro- 
grama de prevención contra accidentes  y Programa contra 
uso de drogas, por mencionar solo los más importantes.

Por su parte, los programas transversales son aquellos que 
si bien persiguen un objetivo especí�co, y cuentan con es- 
trategias y acciones detalladas para el logro de sus metas, 
la aplicación y observancia de estas son válidas y deben ser 
aplicadas a todos y cada uno de los programas de carácter 
sustantivo que forman parte de la Política de Calidad en 
salud , teniendo siempre en cuenta que los indicadores de 
seguimiento exigen una aproximación coordinada y consen-
suada con cada programa especí�co, cuidando que su pro- 
pósito no se aparte de los objetivos y metas (transversales) 
implícitas en cada caso. Entre los programas adjetivos de 
carácter transversal más conocidos y de mayor seguimiento 
se pueden mencionar los siguientes: Bacteremia cero, Preven- 
ción de IAAS, Higiene de Manos, Cirugía segura, prevención de 
caídas, Medicación segura, Prevención de úlceras, Consenti- 
miento Informado, Promoción de derechos a los usuarios, 
entre otros.

Estructura y componentes de un programa de calidad en 
salud:

Independientemente del tipo de Programa de que se trate, este 
debe contener al menos los siguientes aspectos: Introducción, 
Antecedentes, Justi�cación, Objetivos, Estrategias, líneas de 
Acción, actividades, Metas, Universo, Alcances y límites, Or- 
ganización, Recursos, Información. Supervisión, evaluación, 
cronograma, Bibliografía y Anexos varios (formatos, instruc- 
tivos, glosario).

No es propósito de este documento hablar con detalle de 
cada uno de los puntos señalados, pero sí nos parece indis- 
pensable destacar la importancia y conceptos involucrados 
respecto a los componentes de mayor relevancia para con- 
sideración de toda política de calidad en salud.

Ya se ha mencionado que un programa de salud es un 
conjunto organizado, coherente e integrado de actividades 
y de servicios, realizados simultánea o sucesivamente, con los 
recursos necesarios y con la �nalidad de alcanzar objetivos 
determinados, en relación con problemas de salud precisos 
para una población de�nida.

En contraposición, un programa no debe entenderse como una 
simple serie de pasos que se siguen uno detrás de otro, de 
manera mecánica para obtener un resultado. Al contrario, 
cada uno de sus elementos se encuentran íntimamente re- 
lacionados y las desviaciones de alguno de estos elementos 
puede afectar de manera signi�cativamente al resto de los 
componentes. En otras palabras un programa no es una su- 
matoria de acciones sino un proceso que busca la transfor-
mación de la situación existente en una realidad concreta.
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Será necesario a �n de garantizar el cumplimiento de lo 
propuesto, de�nir los lineamientos generales de carácter ver- 
tical y las acciones transversales en las cuales se basará la 
plani�cación de las tareas relacionadas tanto con los proce- 
sos de calidad de la atención como de la seguridad del paciente.

Deberá considerarse la relación de actividades y funciones 
relativas tanto a la ejecución de tareas, como al registro de 
información y el establecimiento de indicadores seleccionados 
al interior del proceso de evaluación. Sobre esto último de- 
berá señalarse claramente la forma en que se vincularan las 
distintas áreas programáticas, particularmente en lo que res- 
pecta a la evaluación de los objetivos y metas particulares 
señaladas por cada programa y a la forma y dimensión en la 
que cada uno de ellos contribuye al objetivo �nal planteado.

En este sentido debe considerarse que el Programa es el ele- 
mento más dinámico de la política de calidad, ya que la pla- 
ni�cación permite organizar las tareas concretas a realizar 
en un tiempo determinado. Constituye en esencia una espe-
cie de “brazo ejecutor” de las políticas y planes de salud que 
se establecen en el ámbito nacional o estatal y que pueden 
permear hasta el regional o local. Administrativamente un 
programa se asume “como un proceso sistematizado, cohe- 
rente y lógico, cuyos componentes o fases (planeación-eje-
cución-control y evaluación) están íntimamente relacionados. 
En cuanto a la perspectiva técnica un programa debe sus- 
tentarse en metodologías, técnicas e instrumentos cientí�-
camente validados.

Para operativizar dicho trabajo es necesario incorporar respon- 
sabilidades frente a las tareas que se plani�can, especi�cando 
en cada caso como se evidenciará el cumplimiento de los 
objetivos y actividades planteadas. Lo anterior puede también 
interpretarse como el hecho de que el (o los) programa (s) 
de salud es (son) el instrumento básico para operacionalizar 
la política de salud  a través de la planeación, ejecución y eva- 
luación de acciones de promoción, prevención, tratamiento 
y recuperación de la salud.

El programa de calidad institucional debe mostrar entonces, 
un enfoque claro a toda la institución sobre el seguimiento de 
acciones precisas en busca de la mejora continua en determi- 
nados campos, cuyos resultados y avances deben servir de 
insumo y/o punto de partida para el trabajo y programación 
de éste, en las diferentes instancias y niveles de atención.

Programas especí�cos y Programas transversales

Por otro lado, toda política de calidad deberá contar con uno o 
más programas sustantivos (especí�cos) y programas adje- 
tivos (transversales) en salud orientados a diversos ámbitos 
de acción, entendiéndose por programa a la plani�cación espe- 
cí�ca que se desea desarrollar para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos respecto a un tema en particular de la 
institución y de su política. Es decir, para cada caso es conve- 
niente que exista un conjunto ordenado de líneas de acción 
orientadas al cumplimiento de objetivos cuyos logros se al- 
canzarán a través de la de�nición de actividades y metas; y 
asegurando su medición a través del seguimiento de indica-
dores y la aplicación del modelo de evaluación correspondiente.



las acciones a emprender y la asignación de recursos nece-
sarios para el logro de dichas metas.3 Por su parte, Drucker, 
considerado el padre de la administración moderna, a�rma 
que la esencia de la estrategia está en conocer ¿qué es 
nuestro negocio? y, ¿qué debería ser? (2007).4

Además de las estrategias existen otros elementos esencia- 
les en toda política, plan o programa de calidad en salud, y 
estos son las líneas de acción y las actividades.

Las líneas estratégicas están pensadas sobre la concreción 
de los objetivos de desarrollo y signi�can la trasformación de 
los factores claves detectados en el diagnóstico. Ninguna 
línea estratégica tiene mayor importancia que otra, y los 
objetivos y resultados a alcanzar en una de ellas tienen efec- 
tos e impactos sobre las otras. Las líneas de acción se conciben 
como estrategias de orientación y organización de diferentes 
actividades relacionadas con un campo de acción, de tal forma 
que se pueda garantizar la integración, articulación y con- 
tinuidad de esfuerzos, de manera ordenada, coherente y 
sistemática.

Las actividades son particularmente importantes, pues es aquí 
donde se materializan todos los demás componentes, además 
de constituirse en el punto de contacto más inmediato y 
cercano entre los servicios de salud y la población usuaria 
bene�ciada. Es en este apartado donde generalmente se de- 
tallan los procedimientos y las actividades que se desarro- 
llan según el tipo de recursos humanos que se involucran. En 
este punto es fundamental observar la coherencia entre ob- 
jetivos, metas y actividades; se debe analizar si con las acti- 
vidades descritas es posible alanzar las metas planteadas y 
éstas a su vez hacen factible el logro de los objetivos.

En todos los casos resulta no solo muy conveniente sino 
indispensable que a los documentos normativos de carácter 
o�cial se incorpore, como parte sustantiva, una propuesta 
de mejora continua para cada una de las estrategias en 
cuestión; acompañadas preferentemente de campañas de 
difusión y concientización sobre el tema, cuyo contenido de- 
berá adaptarse a los niveles locales, operativos y estratégicos, 
según sea el caso.

Por otra parte, resulta igualmente importante señalar que 
cuando se diseña e implementa una política de calidad en 
salud, deberá siempre tenerse en cuenta los tres enfoques a 
considerar: el enfoque de la persona como usuario de los 
servicios y como ciudadano; el enfoque de los estableci- 
mientos como organización; y el enfoque de los prestadores 
de servicios como actores del cambio. Los puntos concretos 
a considerar en cada caso se detallan en el diagrama anexo, 
y cuya relevancia, por obvio del espacio disponible, no será 
posible detallar como sería nuestra mejor intensión.2

Estrategias, líneas de acción y actividades como elementos 
fundamentales de un PROGRAMA.

Retomando los elementos que conforman toda política de 
calidad en salud, debe considerarse en torno al concepto de 
estrategia, el hecho de que las instituciones necesita tener 
una Guía con varias directrices esenciales, que faciliten a través 
del análisis, saber cuáles son los objetivos que se pretenden 
alcanzar. De�nir el alcance, lo que se quiere ser y establecer, 
y cuál es la razón de ser de la institución son algunos de 
esos aspectos importantes que van a permitir plantear las 
estrategias necesarias para cumplir con lo que se espera.

En ese sentido para Chandler, la estrategia es la determina- 
ción de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo,

2. J López, “Política de calidad en salud”. Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Ministerio de 
salud de Chile, 2014.
3. Tomado de Contreras Sierra E, “El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica”. Pensamiento & Gestión No. 35, 2013. 
Barranquilla, Colombia
4. Op cit
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TRES ENFOQUES PARA UNA POLITICA DE CALIDAD EN SALUD

Desde la Persona
como paciente

y ciudadano

Sujeto de derechos y garantías.

Aumento de sus expectativas.

Mayor acceso a información.

Cambio en el per�l de su demanda. 

Desde el Personal
Sanitario como

actores del cambio

Formación con más sentido sanitario que de mercado.

Optimización de capacidad formadora.

Plani�cación de los recursos de formación sobre bases
epidemiológicas y demográ�cas.

Entorno cada vez mas complejo.

Cambios tecnológicos - Clínicos

Mayor escrutinio público.

Aumento de los riesgos asociados a la actividad clínica.

Renovación y creación de nueva infraestructura.

Desde los
Establecimientos

como Organización



Es fundamental la coordinación interna y externa del progra- 
ma de calidad con los diferentes niveles sanitarios o sociales 
en que puede repercutir el programa de calidad. 

Algo sumamente importante que deberá cuidarse es que: a) 
exista una concordancia racional entre las actividades de�- 
nidas y las metas establecidas por dicho programa. b) Que el 
programa se ejecute correctamente. c) Que exista acuerdo 
entre las partes respecto a las cuestiones relevantes a ser 
evaluadas. D) y que se determine claramente cómo hay que 
llevar la evaluación y qué es lo que debe ser sujeto a medición.

Procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación de 
resultados

En todo momento la institución debe tener claridad sobre la 
metodología a partir de la cual se monitorearán los pro- 
cesos de mejora y los avances al interior de cada una de las 
estrategias de�nidas, identi�cando el grado de cumplimiento 
de los objetivos planteados, las áreas susceptibles que requie- 
ran mayores apoyos así como las áreas de mayor riesgo. La 
periodicidad de la evaluación podrá ser variable según la di- 
námica de cambio de la temática abordada y el tipo de indi- 
cadores seleccionados, siendo los periodos anuales los más 
recomendados para el establecimiento de avances y resul-
tados.

Destaca de manera particular la importancia que juega el 
sistema de evaluación del programa de calidad, el cual en 
forma documentada deberá de�nir claramente la metodo- 
logía seguida para cuanti�car la medición y el nivel del cum- 
plimiento de los objetivos predeterminados, la periodicidad 
(y plazos) de la evaluación y sus responsables.

El informe de evaluación constituye el documento o�cial que 
contiene la descripción de los resultados obtenidos, la me- 
todología utilizada y la presentación de los resultados en 
forma secuencial, de la misma manera que fue programado, 
lo cual facilita su comprensión... Lo ideal es que las cifras 
anteriores vayan acompañadas del análisis de resultados 
correspondiente a �n de que permita generar conclusiones 
y plani�car el trabajo en aquellas áreas que requieren mejoras.

Idealmente los procesos de evaluación deben constituir más 
que un simple ejercicio de medición de indicadores, limitado 
como es frecuente a la comparación entre los valores estándar 
sugeridos (o metas propuestas establecidas) y los valores 
alcanzados. Si bien esta fase es indispensable, la verdadera 
riqueza del análisis presentado en el contexto de una ver- 
dadera Política de Calidad debiera ser el conocer las causas 
o factores que contribuyeron, sea al logro de los objetivos o 
bien al hecho de que estos no pudieran ser alcanzados; el 
reporte de resultados debe comprender incluso el análisis 
espacial, dado que con frecuencia los resultados obtenidos 
favorecen a las áreas geográ�cas más desarrolladas dejando 
atrás a las de mayor vulnerabilidad, situación que contribuye 
a perpetuar las inequidades en salud.

En este sentido una adecuada política de salud debe conside- 
rar entre los evaluadores de los distintos programas, no solo

Objetivos.- Es uno de los componentes más importantes en 
un programa de salud, pues son estos los que de�nen los lo- 
gros que se pretenden alcanzar con la operación del programa, 
por lo tanto deben ser planteados de la manera más clara y 
sencilla posible.

Dentro de las características más importantes de un objetivo 
es que estos señalen el qué, cómo, cuándo y dónde de las ac- 
ciones a realizar. Los objetivos deben ser observables y medi- 
bles para facilitar la evaluación y su grado de cumplimiento; son 
diseñados iniciando con un verbo en in�nitivo que señala la 
acción fundamental (identi�car, determinar, evaluar, etc).

Metas.- En términos sencillos son la traducción cuantitativa 
de los objetivos, de tal forma que un objetivo puede derivar 
en la de�nición de una o más metas; se suelen expresar en 
números absolutos o porcentuales.

Otros elementos importantes

Procesos.- Se deben determinar, analizar e implementar 
los procesos, actividades y procedimientos requeridos 
para la realización del producto o servicio, asegurando a 
su vez que se encuentren alineados al logro de los objeti- 
vos planteados. También se deben de establecer las activi- 
dades de seguimiento y control de la operación e�caz de 
los procesos.
Recursos.- de�nir asignaciones claras de del personal. 
Equipo y/o maquinarias necesarias para la producción o 
prestación del servicio, el ambiente de trabajo y el recurso 
�nanciero necesario para apoyar las actividades de la 
calidad.
Estructura organizacional.- de�nir y establecer una es- 
tructura de responsabilidades, autoridades y de �ujo de 
la comunicación dentro de la organización.
Documentación.- Establecer los procedimientos, docu-
mentos, formularios, registros y cualquier otro documen-
to para la operación e�caz y e�ciente de los procesos y 
por ende de la organización.

Es importante destacar la conveniencia de que cada uno de 
los programas que integran la política de calidad deberá tener 
entre su normatividad y prioridades que:

Al interior de las unidades médicas se realice periódica-
mente ejercicios de autoevaluación con el propósito de 
generar propuestas de mejora en los servicios de salud. 
Que anualmente y de manera regional se desarrollen fo- 
ros o círculos de calidad para el personal clínico, sanitaris- 
tas y personal médico responsable de los determinados 
programas con el �n de que puedan opinar acerca de los 
problemas y las soluciones en materia de calidad de los 
servicios de salud.
Periódicamente, quizás cada dos o tres años, sería indis- 
pensable realizar un Congreso nacional sobre la Calidad 
de los servicios de salud, en el que intervenga cada pro- 
grama de los que conforman la política de calidad; a �n 
de que presente sus resultados y exponga las razones y 
determinantes de los logros y retrocesos obtenidos.
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Si bien como ya fue mencionado previamente, la política de 
calidad debe tener una visión a largo plazo, es fundamental 
que esta cuente con metas a corto, mediano y largo plazo de 
forma constante y continua, que permita estar siempre re- 
visando la proactividad de los usuarios y producir formas de 
medición como indicadores que permitan visualizar una me- 
jora continua. Deberán incorporarse modalidades diversas para 
incentivar a funcionarios, personal médico, establecimientos 
de salud, a �n de reconocer los éxitos alcanzados y estimular 
los proyectos exitosos.

En cuanto a la presentación de resultados, es muy recomen- 
dable que se le dé al informe correspondiente una amplia 
difusión, no solo al interior de la instancia directamente invo- 
lucrada sino que esta alcance una dimensión preferentemente 
nacional. En ocasiones sucede que ni la misma área responsable 
valora adecuadamente los alcances alcanzados, al no darle la 
dimensión que merece. No en pocas ocasiones la presentación 
de los resultados anuales se reduce a una proyección de dia- 
positivas entre el equipo más cercano, cuando debiera reali- 
zarse, idealmente durante una gran reunión de alcance nacional 
y ante autoridades de la institución, trabajadores del sector, 
personal académico e investigadores especializados en el área, 
de tal forma que no solo se conozcan los avances, sino que 
puedan destacarse las mejores prácticas así como las limi- 
tantes y errores cometidos a �n de aprender y corregir el 
rumbo. En un ámbito más amplio, la política de calidad de- 
biera considerar, por norma, la presentación de los resultados 
anuales de cada programa ante círculos de calidad especí�cos 
y Foros Nacionales de calidad con una amplia participación de 
autoridades, involucrados y profesionales de las áreas acadé- 
micas y de investigación.

Estrategias en materia de Gestión de calidad

Un sistema de gestión de calidad es una serie de actividades 
coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de ele- 
mentos (recursos, procedimientos, manuales, instructivos, 
que cuenta con una estructura organizacional y estratégica) 
para lograr la calidad de los servicios prestados a la población 
usuaria; es decir, busca planear, controlar y mejorar aquellos 
elementos de toda organización (instituciones de salud, en 
este caso) que in�uyen en la satisfacción de nuestro usuario 
de servicios de salud y en el logro de los resultados deseados 
por la institución.

Implementar procesos de gestión de calidad signi�ca crear 
intencionalmente una cultura organizacional donde todas las 
transacciones están completamente comprendidas y realiza- 
das correctamente y donde las relaciones entre empleados, 
proveedores y clientes tienen éxito. El desarrollo de una cultura 
de la calidad es un enfoque integral para mejorar la competi- 
tividad, la e�ciencia y la �exibilidad de una organización a tra- 
vés de la plani�cación, organización y comprensión de cada 
actividad con la participación de todos los individuos de cada 
nivel. La calidad debe ser revelada a empleados, proveedores 
y clientes, debe ser incorporada en los valores de la organiza- 
ción y en su cultura. Sólo será real si está muy extendida y 
practicada, no estando sólo en las reglas de la empresa o en 
la cabeza de algunos directivos.

a los responsables técnicos de los mismos, ni a las autorida- 
des involucradas en los distintos procesos y niveles de ca- 
rácter operativo. Lo anterior por tres razones principales, a 
saber: la primera y más obvia, es para asegurar objetividad 
en la evaluación, ya que el ser “juez y parte” puede sesgar la 
visión crítica que se requiere mara las propuestas de mejo-
ras y el ajuste de estrategias; la segunda razón, es que si bien 
las partes involucradas en un determinado proyecto deben 
conocer a fondo los factores determinantes en relación al tema 
principal que se aborda, siempre será provechosa la contri-
bución de otros participantes como “evaluadores” externos 
cuya visión y conocimientos seguramente enriquecerán los 
análisis realizados, �nalmente una tercera razón de incluir 
actores claves (stakeholders) en el proceso �nal del análisis 
es darle no solo una mayor solidez sino un respaldo y apoyo 
de parte de instancias de reconocido prestigio nacional, como 
sería el caso al involucrar a Colegios de médicos especialistas, 
a miembros de la academia, a sociedades cientí�cas, a gremios 
de especialistas en la materia e incluso a ciertas agrupaciones 
de pacientes, para asegurar que el punto de vista de los usua- 
rios se encuentre representado.

Es importante señalar que los responsables de toda Política de 
Calidad en Salud deben considerar en los procesos de moni-
toreo, seguimiento y evaluación, la existencia de tres pilares 
esenciales en el desempeño de la calidad, independientemente 
del nivel y/o estructura en el que se encuentre la operaliza- 
ción e implementación de los programas y estrategias que la 
componen. En ese sentido, los tres pilares en los que se sus- 
tenta el desempeño en calidad son los siguientes:

Medición de resultados.- El análisis y la revisión de los 
indicadores seleccionados nos ayudará a conocer los avan- 
ces y determinar dónde y de qué manera debemos actuar 
para optimizar nuestros logros. 

Medición de procesos.- Resulta indispensable conocer en 
qué medida los procesos inherentes al objetivo propuesto 
se está realizando, es decir deberá evaluarse el cumpli- 
miento de los protocolos establecidos dentro del progra- 
ma respectivo.

Medición de satisfacción de los pacientes.- Algo funda- 
mental que frecuentemente se deja de lado es la medición 
de la satisfacción de los pacientes y sus familiares durante 
el proceso de atención: lo anterior requiere medir, a través 
de indicadores adecuados, cuan satisfechos están nues-
tros usuarios con nuestro quehacer, nuestro trato y con 
el resultado �nal.

En relación a este tema, es fundamental incentivar la res- 
ponsabilidad sobre los propios resultados, fomentar y dar a 
conocer dentro de la institución la importancia de todos los 
actores, que cada uno cuenta y es determinante en la aten- 
ción del paciente. Es importante sensibilizar a los profesio-
nales de la salud, preferentemente a través de del trabajo en 
equipo, incluyendo a profesionales de la rama médica y para- 
médica, a residentes, técnicos, administrativos, auxiliares; rea- 
lizando el trabajo con una visión más horizontal que permita 
la interrelación entre los diversos servidores y la población 
atendida.
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Ocho elementos para construir
una política de calidad en salud.

1.- Prioridades Nacionales de salud

En todos los países del mundo se deberían tener establecidas 
las prioridades en salud, para dirigir los recursos y satisfacer 
(o buscar hacerlo) las demandas más apremiantes de la po- 
blación. En este sentido, la política nacional de calidad debe 
apuntar a alinear la agenda de calidad. Esto no quiere decir que 
otras áreas que no están incluidas explícitamente dejan de 
ser importantes, sino que las áreas seleccionadas son una 
prioridad para el país.

Lo que en términos organizaciones se conoce como Política 
de Calidad, puede de�nirse como el marco que establece las 
líneas de acción de las organizaciones en materia de Gestión 
de Calidad. Es decir, de�ne qué debe hacer cada institución, 
cómo, quiénes son los encargados y cuáles son los objetivos 
que tomarán como base para desarrollar las actividades. En 
esencia, se trata de un documento escrito, que debe formar 
parte de la memoria de cada organización. 

La Política de Calidad, en el contexto de un Sistema de Gestión 
de Calidad, no sólo debe mostrar el compromiso de cada or- 
ganización en esta materia, sino que además es esencial para 
iniciar cualquier proceso de certi�cación, como por ejemplo el 
que de�ne el Consejo de Salubridad General en México. Sin 
esta política, es imposible que pueda hablarse de acciones 
para la mejora de los procesos internos.

Es así como desde lo general, la Política de Calidad debe tener 
algunos de los siguientes requisitos al menos bajo el contex- 
to de una organización:

Ser adecuada al propósito de la organización en temas de 
calidad.
Recoger el compromiso de la mejora continua de los 
procesos.
Servir de referencia para la revisión y aplicación de los 
objetivos.
Ser un documento de fácil comprensión y acceso.
Actualizarse de manera permanente según los objetivos 
de la institución.
Dar cumplimiento a los requisitos de los pacientes-usuarios.

Ahora es indispensable aclarar los distintos niveles en los que 
se considera la Política de Calidad, desde una organización 
hasta un nivel de Sistema de Salud en un país, para el que es 
necesario generar Políticas Públicas encaminadas a establecer 
los mínimos necesarios (estándares, normas, leyes) para que 
puedan operar los establecimientos de salud, indistintamente 
del sector al que pertenezcan, considerando además que otor- 
guen servicios con calidad y sobre todo sin dañar al paciente.

Entendamos así que a este nivel, una Política de Calidad en 
Salud se de�ne como el esfuerzo organizado de un país para 
planear y promover mejoras en la calidad de atención médica, 
la cual frecuentemente se detalla en un documento que pro- 
porciona una declaración o�cial explícita del enfoque y las 
acciones necesarias para conseguirlo, apoyándose de un sis- 
tema de salud, que  además debe estar estrechamente vincu- 
lada con las Políticas de Salud Nacionales (Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud) y en congruencia 
con las necesidades de la población.

Bajo este entendido revisaremos los ocho elementos que 
deben ser considerados para el desarrollo de una política 
nacional de calidad en salud. Estos elementos también se 
deben re�ejar en el documento en el que se documentará la 
política �nal. Los cuales deben incluir políticas, estrategias y 
herramientas y recursos, los cuales se abordarán de manera 
resumida.

De�nición Local
de Calidad

Compromiso de
mapeo de partes

interesadas

Análisis situacional

Gobernanza
y Estructura
Organizacional

Métodos
de Mejora e
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y Sistemas de Datos
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y Medidas Básicas

¿Accesible?
¿Centrado en
el usuario?
¿Equitativo?

¿Seguro?
¿Efectivo?

¿Integrador?
¿E�ciente?

Autoridad
sanitaria

Proveedores
de Salud 

Ciudadania

Gobernación
Comités

Ministerio Ministerio Ministerio

Estándares
Licenciamiento
Inspección
Personal
Incentivos
Evaluación
comparativa
Compromiso

D H I S
20 %
45 %

Prioridades Nacionales en Salud1

2

3

4

5

6

7

8

. .  . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .  . .

. . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .

. . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .

. . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .

. . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .

. . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .

. . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . .

. . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .

8 BOLETíN CONAMED - OPS Vol 4 septiembre - octubre 2018



Dado que la atención médica en la mayoría de los países se 
considera un bien público y un derecho de las personas, se 
espera que los gobiernos garanticen una �nanciación ade- 
cuada, recursos y provisión de un nivel básico de servicios. El 
gobierno es en muchos aspectos el arquitecto de la política, 
pero debe ser guiado e informado por los involucrados en la 
gestión y la provisión de servicios de salud. El mapeo y análisis 
de las partes interesadas puede garantizar que las personas 
correctas contribuyan al desarrollo de las estrategias incluidas 
en la política de calidad y además faciliten la participación 
efectiva. Es necesario considerar ambos sectores (público y 
privado) para cubrir a toda la población y estimular el cambio 
necesario dirigido a lograr una "cultura de calidad" en todo el 
sector de la salud. De igual manera, debe considerarse la par- 
ticipación de las comunidades y las personas que reciben ser- 
vicios, especialmente en grupos vulnerables (menores de 5 
años, mujeres embarazadas, mayores de 65 años, comunidad 
LGBTI) y marginadas, así como ciertos grupos de pacientes 
(enfermedades mentales, personas con discapacidad, personas 
con diabetes, entre otros). La Secretaría de Salud (ministerio 
de salud) también deberá considerar la participación de otras 
Secretarías (ministerios) gubernamentales, organismos nacio- 
nales, autoridades locales y socios para el desarrollo de la 
política de calidad en salud, para lograr tener impacto en la 
salud de la sociedad, buscando modi�car los hábitos de la 
población utilizando distintas estrategias o programas gu- 
bernamentales.

4.- Análisis situacional; estado de la Calidad

La importancia de este elemento, como parte de la integra- 
ción de una política de calidad es establecer el “status de 
calidad” actual en el país, debe considerar las prioridades, los 
desafíos y los principales problemas a los que se enfrenta, 
además de los programas y políticas relacionados, además de 
incluir los recursos necesarios. Esto servirá para identi�car las 
brechas entre las necesidades de la población y la capacidad 
para brindar servicios de salud de calidad de manera con�a- 
ble. Es importante describir los esfuerzos nacionales para 
avanzar hacia la cobertura universal de salud, así como una 
descripción de la evolución de la calidad en el contexto histó- 
rico y su estado actual, incluyendo las fortalezas y debilidades.

5.- Gobernanza y estructura organizacional para calidad

Es importante entender dónde y cómo se desarrollará la polí- 
tica de calidad promulgada. Como paso inicial, puede ser útil 
identi�car las principales autoridades, organizaciones e indi- 
viduos que participarán en la elaboración y la aplicación de 
la política de calidad y estrategia a nivel nacional y a nivel sub- 
nacional y local.

En varios países, se ha instrumentado la creación de una uni- 
dad o departamento responsable de los esfuerzos de calidad. 
Este departamento puede o no tener el poder de hacer cumplir 
ciertas políticas, pero puede tener la responsabilidad de eva- 
luar y hacer revisiones al enfoque o abordar asuntos relacio- 
nados con las brechas identi�cadas en la atención de calidad. 
Es importante garantizar que las políticas de�nan claramen- 
te la estructura organizativa, los roles y las responsabilidades 
de estos departamentos para utilizar plenamente la capaci-
dad del grupo y reconocer dónde se pueden compartir las

Al realizar el ejercicio de de�nición de prioridades, es impor-
tante que sean congruentes y realistas con base en lo que el 
sistema de salud pueda cumplir. Para esto se requiere de un 
análisis que favorezca la mejora de la calidad de la atención 
y al mismo tiempo facilite el acceso a los servicios de salud, 
ubicándonos en el largo plazo para el desarrollo de políticas; 
que además estén dirigidas a reducir la brecha en salud, me- 
dida por indicadores relacionados con mortalidad (materna, 
infantil, de menores de cinco años), padecimientos seleccio-
nados (adultos viviendo con VIH/SIDA, casos de tuberculosis, 
cáncer de mama y cervicouterino, síndrome metabólico, salud 
mental; (especí�camente depresión), tumores de la infancia 
y la adolescencia), consumo de cigarrillos por adulto, niños con 
bajo peso al nacer, años de vida sana, toneladas de CO2 per 
cápita, médicos por cada 100,000 habitantes, población con 
acceso a medicamentos esenciales, niños de un año que hayan 
recibido al menos la primera dosis de vacuna contra saram- 
pión, atención de infarto agudo al miocardio, atención materna 
y perinatal, según sea el caso. Sin dejar de lado, las dimensio- 
nes propuestas por distintos autores en los que se incluye, la 
satisfacción de los usuarios, así como su participación en el 
proceso de atención médica.

Las experiencias de los países con relación a las políticas na- 
cionales de calidad han resaltado los bene�cios de un plan 
realizado en congruencia (o al menos eso se espera) con las 
necesidades de la población, que proporciona orientación y di- 
rección sobre la calidad con la que se debe otorgar servicios de 
salud en todos los niveles del sistema. Sin embargo, las polí- 
ticas relacionadas con la calidad existen en el contexto de 
acuerdos de gobernanza nacional mucho amplios. Las políticas 
de calidad pueden ayudar a aclarar los vínculos con las políticas, 
planes y prioridades nacionales de salud y no relacionados con 
la salud, también a resaltar la importancia de los procesos cen- 
trados en la calidad en el cumplimiento de las prioridades 
generales de salud y de�nir líneas de responsabilidad para 
trabajar hacia servicios de salud centrados en las personas.5

2.- De�nición local de Calidad

Para el desarrollo de la política nacional de calidad es funda-
mental establecer la de�nición de calidad que sustentará el 
contexto del enfoque nacional, para asegurar una compren-
sión compartida y aceptable al entorno del país. Además, este 
ejercicio es útil para el proceso de formulación de políticas, ya 
que puede abrir un diálogo sobre el alcance e importancia de 
la calidad entre los involucrados, así como para obtener la 
opinión de lo que es importante para las partes interesadas 
y cómo las intervenciones podrían ser orientadas a cumplir las 
prioridades locales, involucrando a los responsables políticos 
en el aprendizaje sobre el signi�cado de la calidad y sus impli- 
caciones. Es indispensable que la de�nición de calidad que se 
adopte, considere elementos como son: efectividad, seguridad, 
centrado en las personas, con tiempos de�nidos, equidad, 
integración y e�cacia.

3.- Identi�cación de actores clave (partes interesadas)

5. Handbook for national quality policy and strategy: a practical 
approach for developing policy and strategy to improve quality of 
care. Geneva: World Health Organization; 2018.
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La capacidad de evaluar y regular los estándares de atención 
establecidos también es importante. Si bien los programas 
de evaluación externa, como la acreditación, son a menudo 
puntos de partida para los esfuerzos de mejora nacional, la 
evidencia de su impacto en la calidad es variable; es impor-
tante reconocer que estos enfoques deben estar integrados 
en un esfuerzo estructurado más amplio que abarque las es- 
tructuras de gobierno requeridas y un conjunto de interven-
ciones efectivas que sean apropiadas para el contexto local.

Enlistaremos las acciones comúnmente consideradas por los 
gobiernos para establecer la política nacional y la estrategia 
adjunta como elementos básicos para la calidad de todo el 
sistema:

Liderazgo para establecer prioridades y dar forma al en- 
torno para la calidad.
Establecimiento de estándares y metas.
Licencia profesional e institucional (profesionalización del 
personal y habilitación del establecimiento)
Inspección y evaluación externa.
Desarrollo y retención de la fuerza laboral.
Mecanismos de incentivo (�nancieros y no �nancieros).
Medición, benchmarking y retroalimentación entre iguales.
Iniciativas de mejora a gran escala por población objetivo, 
por condición clínica, etc.
Participación del paciente, la familia y la comunidad (incluida 
la participación, educación, elección y retroalimentación)
Transparencia con informes de desempeño público.

El modelo de Calidad de Avedis Donabedian6 describe tres 
parámetros para evaluar la calidad de la atención: estructura, 
proceso y resultado. Este puede ser un enfoque útil en el pro- 
ceso de plani�cación de políticas para conceptualizar la amplia 
gama de posibles métodos e intervenciones de mejora y para 
garantizar que la política tenga en cuenta los determinantes 
clave que debe considerar la calidad. En este sentido, la es- 
tructura está relacionada con el entorno en el que se otorga 
la atención médica; el proceso se relaciona con la provisión de 
atención médica, entendido como la manera en la que se 
otorga la atención; y el resultado es el efecto medible con 
base en el restablecimiento en la medida de lo posible del 
estado de salud del paciente. Quienes desarrollan una política 
nacional sobre calidad de la atención deben considerar cómo 
incorporar intervenciones que aborden tanto la estructura 
como el proceso, y cómo la política afectará en última ins- 
tancia los resultados de salud. La capacitación y el compro-
miso de la fuerza laboral pueden presentar una oportunidad 
para superar las limitaciones de capacidad. Se puede utilizar 
un mecanismo para incentivar al personal de salud en el com- 
portamiento hacia procesos de calidad, pero esto también 
deberá incorporarse en normas de práctica sostenibles.

7.- Gestión, Sistemas de Información y Sistemas de datos 
en Salud.

La mejora de la Calidad se basa en la presencia de datos de 
rendimientos claros y exactos, a partir de la utilización de

responsabilidades en todo el sector de la salud. El papel de la 
participación y el empoderamiento de la comunidad es otra 
consideración crítica en el contexto de la gobernanza y la ren- 
dición de cuentas; por ejemplo, se debe determinar cómo los 
pacientes, el personal de atención médica y las comunidades 
en general, pueden participar de manera signi�cativa en el de- 
sarrollo, la implementación y el monitoreo de la política y la 
estrategia de calidad.

Actividades a realizar por los involucrados:

Secretaría de Salud (rectoría).- Proveer liderazgo y dirección 
de esfuerzos nacionales.
Asesor de Calidad, Mejora, Gestión de la Atención Médica 
(generalmente dentro del ministerio de salud).- Apoyar el 
desarrollo e implementación de políticas y estrategias na- 
cionales.
Comité Nacional de Calidad en Salud (de coordinación 
nacional).- Supervisar y evaluar el progreso, identi�car 
brechas en la calidad y coordinar y alinear los aportes de 
múltiples partes interesadas a la política y estrategia
Comité Estatal-departamental-institucional de Calidad en 
Salud.- Supervisar y evaluar el progreso a nivel regional o 
distrital y abordar los problemas de calidad
Cuerpos profesionales.- Ayudar y apoyar la formación, la 
educación profesional y el establecimiento de normas.
Entidad aseguradora.- Financiar y monitorear programas 
de incentivos e integrar medidas para mejorar la calidad de 
los mecanismos de pago.
Juntas institucionales.- Revisar los programas e iniciati-
vas de mejora de la calidad institucional y comprometer a 
la comunidad para mejorar la prestación de servicios.
Equipos de instalaciones de salud.- Llevar a cabo prácticas 
y estándares de atención de calidad e informe los datos de 
salud relevantes para una mejora continua de la calidad.

En este sentido, los organigramas son importantes herra-
mientas visuales que ayudan a los actores internos y externos 
a comprender el proceso y el �ujo de la estructura de gobierno. 
Debemos considerar que existen dos estructuras organizacio- 
nales que deben ser consideradas. La primera es la encargada 
de crear, establecer y hacer cumplir la dirección de la política 
nacional en materia de calidad, generalmente con rol táctico 
para impulsar su implementación. 

El segundo será el gobierno y la estructura organizativa que 
tiene la responsabilidad de cumplir la estrategia y garantizar 
el propósito o los objetivos de la política. También se debe 
considerar la inclusión sistemática de la representación de la 
comunidad y la academia en los organismos nacionales, es- 
tatales y de gestión de la salud a nivel de los establecimientos 
de atención médica, así como la implementación de un meca- 
nismo que permita evaluar la retroalimentación a nivel comu- 
nitario.

6.- Métodos de mejora e intervenciones

En este apartado se consideran elementos comunes para la 
implementación de las acciones de calidad dirigidas a todo 
el sistema. Incluyen un liderazgo sólido con la capacidad de 
establecer prioridades que incluyan las necesidades de las 
personas y fomentar un entorno propicio para atender esas 
necesidades.

6. Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. Milbank 
Memorial Fund Quarterly. 1966;44(3 Suppl):166-206.

10 BOLETíN CONAMED - OPS Vol 4 septiembre - octubre 2018



Un acercamiento a la situación en México

En importante iniciar este apartado comentando que en nues- 
tro país existe todo un sustento jurídico legal que da un 
amplio marco para el desarrollo de las Políticas de salud, es- 
tableciendo así las bases para la operación e implementación 
en el ámbito de la calidad de los servicios, de políticas, planes, 
programas y estrategias. A continuación mencionamos los 
principales referentes jurídicos en esa materia.

En la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo cuarto, se establece que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud.Asimismo, establece que 
la ley de�nirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y el papel de la federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general.

La Ley General de Salud, establece en su artículo séptimo 
que la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará 
a cargo de la Secretaría de Salud y que le corresponde, 
entre otras atribuciones, establecer y conducir la política 
nacional en materia de salud y coordinar los programas de 
servicios de salud de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como los agrupamien- 
tos por funciones y programas a�nes que en su caso se 
determinen.

La Ley Orgánica de la administración Pública Federal, 
en su artículo 39 establece que la Secretaría de Salud le 
corresponde establecer y conducir la política nacional en 
materia de asistencia social, servicios médicos y salubri-
dad general.

El Reglamento de la ley General de Salud en Materia de 
Prestación de Servicios de Atención Médica establece 
en el artículo 48 que “(…) los usuarios tendrán derecho a 
obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad 
idónea, y a recibir atención profesional y éticamente res- 
ponsable, así como trato respetuoso y digno de los profe- 
sionales, técnicos y auxiliares”.

Existen gran variedad de instrumentos de política sanitaria 
en México y tienen su sustento no solo en el marco jurídico, 
sino también en la de�nición de prioridades nacionales, 
objetivos, y metas sanitarias e incluye: políticas nacionales, 
planes y programas estratégicos, así como agendas sa- 
nitarias concertadas a nivel mundial y regional. La gran 
mayoría se actualiza de manera periódica de forma obli- 
gatoria, como es el caso del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) el cual se elabora para cada nueva administración.

El Plan Nacional de Desarrollo, se elabora sexenalmente 
y de él se desprende el Programa Sectorial de Salud, por 
lo que en la presente administración se han elaborado el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 y el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA), el cual de�ne 
los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de 
salud en un marco guiado por el ordenamiento jurídico 
aplicable en materia de salud y por el PND, el cual 
contiene cinco metas nacionales: 1.- Un México en Paz; 
2.- Un México incluyente; 3.- Un México con Educación de

fuentes de información que otorguen datos con�ables. 
Ante esto es necesario hacer énfasis en los sistemas 
requeridos para su reporte y medición. Hay al menos 5 
características de análisis que son necesarias para apoyar 
un programa nacional de calidad integral:

Un sistema nacional de recopilación de datos y presenta- 
ción de informes.
Un sistema de información y base de datos de calidad del 
departamento de salud (dependiente de la Secretaría de 
Salud)
Apoyo a las decisiones clínicas y sistemas de registro de 
pacientes en el primer contacto.
Monitoreo de calidad y sistemas de retroalimentación para 
evaluar el desempeño individual contra estándares u ob- 
jetivos y datos comparativos de referencia.
Informes públicos y comparativos para la transparencia y 
la rendición de cuentas.

Algunas acciones requeridas por el equipo de desarrollo de 
políticas son: una descripción de las fuentes de datos exis- 
tentes, identi�cación de vacíos en la información, proponer 
direcciones para optimizar los sistemas de información en 
salud para la calidad, identi�car planes y políticas existentes 
en el sector salud relacionadas con sistemas de datos e in- 
formación en salud; todas estas en conjunto, son acciones 
necesarias para desarrollar la infraestructura de datos nece- 
saria para brindar una mejor calidad y para monitorear e in- 
formar sobre el desempeño.

Es necesario dar una correcta dirección a las políticas para 
integrar los esfuerzos de calidad con los sistemas de informa- 
ción y manejo de la salud, dada la tendencia de las iniciativas 
de calidad a ser paralelas a los sistemas de rutina.

8.-Indicadores de Calidad y medidas básicas

Una política integral de calidad debe incluir los objetivos de 
monitoreo de calidad y la retroalimentación de rutina de pro- 
veedores y administradores de servicios de salud, así como 
la evaluación de los avances que se están realizando en rela- 
ción con los objetivos nacionales establecidos en las áreas 
prioritarias. Para ello requiere de un conjunto de indicadores 
de calidad fundamentados en las políticas y procesos que 
cumplan con los múltiples propósitos, por ejemplo; transpa- 
rencia al público; evaluación comparativa para comprender 
el rendimiento comparativo y las variaciones injusti�cadas 
en calidad; análisis de costo-efectividad; y evaluación de la 
efectividad de la calidad discreta.

Las medidas de calidad son de suma importancia para 
determinar si las actividades de mejora de la calidad son 
e�caces o no. Sin esta medición, es imposible saber si las 
acciones de mejora en realidad están produciendo una 
mejor calidad de atención y conduciendo a cualquier cambio 
signi�cativo en los resultados de salud. Ahora bien, con la 
�nalidad de “aterrizar” lo antes mencionado, vale la pena 
revisar a fondo el tema de políticas de calidad, exponiendo 
brevemente algunos ejemplos de las políticas de calidad de 
los sistemas de salud de algunos países de América.
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de atención, a través de los recursos asignados. Asimismo, se 
avanza en la regularización del personal contratado en las 
entidades federativas. En este sentido, uno de los retos y 
compromisos más importantes que asumimos con toda con- 
vicción, es el del uso e�ciente y trasparente de los recursos 
como condición indispensable para mejorar la salud de la 
población en un contexto donde la demanda por servicios es 
creciente y el �nanciamiento público restringido. Esta respon- 
sabilidad implica una planeación interinstitucional, de forma 
y fondo, que permita la mejor administración de riesgos. Una 
adecuada valoración y gestión de tecnologías para la salud 
permite alcanzar la e�ciencia y efectividad de los recursos, 
mismos que se traducen en una mejor prestación de servicios 
con calidad que los mexicanos merecen.

3. Prevención, con el que se desarrollará un modelo de aten- 
ción que permita integrar los esfuerzos de todos los actores 
para avanzar hacia el acceso efectivo, a partir de la vincula- 
ción del trabajo comunitario con el institucional. Se trabajará 
en la de�nición de un conjunto de intervenciones que serán 
universales y acordes con la situación demográ�ca y epide-
miológica actual, lo cual implica precisar la forma de coordi-
nación y comunicación entre las instituciones de salud que 
establezcan los elementos de conformación de las redes de 
servicios, fortaleciendo el tránsito de la población por las di- 
ferentes unidades de salud de acuerdo con sus necesidades.7

Tomando en cuenta estas prioridades, en el Programa Secto-
rial de Salud, se establecieron objetivos dirigidos a: 1.-“Ase-
gurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad”, 2.- 
“Asegurar la generación y uso efectivo de los recursos en 
salud” y 3.- “Avanzar en la construcción de un Sistema Nacio- 
nal de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de 
Salud”. Para lograr estos objetivos, es importante contar con 
información de calidad que favorezca la toma de decisiones 
en todos los niveles en que opera el Sistema Nacional de 
Salud, siendo indispensable la homologación de los procesos 
de integración de la información, con un e�ciente apego a la 
normatividad.

En este sentido, la Estrategia Nacional para la Consolidación 
de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de Salud a car- 
go de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, de 
la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo de la Secretaría de 
Salud, está diseñada para contribuir a elevar la calidad, coad- 
yuvando a brindar servicios de salud seguros y e�caces a la 
población en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
a través de la conducción de la política sectorial de calidad, a 
partir de seis componentes:

Calidad y seguridad del paciente 
Innovación y mejora continua 
Gestión de riesgos en la atención médica
Acreditación de los establecimientos
Normatividad en materia de salud
Educación en salud

Calidad; 4.- Un México Prospero; 5.- Un México con Responsa- 
bilidad Global; y adicionalmente tres Estrategias Transversa- 
les (Democratizar la Productividad; Un Gobierno Cercano y 
Moderno; y Perspectiva de Género en todas las acciones de 
la presente Administración).

La tendencia en el mundo de los objetivos de los sistemas de 
salud, están dirigidos a alcanzar la Cobertura Universal en 
Salud, con el objetivo de asegurar que todas las personas 
reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que 
pasar penurias �nancieras para pagarlos. Para que una comu- 
nidad o un país puedan alcanzar la cobertura sanitaria uni- 
versal se han de cumplir varios requisitos, a saber:

un sistema de salud sólido;
un sistema de �nanciación de los servicios de salud;
acceso a medicamentos y tecnologías esenciales; 
personal sanitario bien capacitado.

En nuestro país, alcanzar este objetivo representa grandes 
desafíos, la universalidad de los servicios implica brindar co- 
bertura a todos los mexicanos y homologar los paquetes de 
intervenciones entre los diferentes segmentos de la población 
atendida por los diversos prestadores públicos de servicios a 
nivel nacional, así como asegurar el acceso efectivo a servicios 
de salud garantizando la calidad y la equidad en la atención. 
El Sistema Nacional de Salud ha tenido avances signi�cativos 
que se han visto re�ejados en un incremento importante en 
la esperanza de vida; sin embargo, persisten retos que su- 
perar, en particular con la población que vive en condiciones 
de vulnerabilidad.

Es por ello, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 
2018, el Gobierno Federal, estableció tres prioridades en 
materia de salud:

1. Acceso efectivo, que tiene como propósito asegurar los 
servicios de salud a toda la población, independientemente 
de su nivel socioeconómico o su condición laboral. Para ello, 
nos hemos comprometido a trabajar en el fortalecimiento y 
la coordinación interinstitucional de las acciones, programas 
y esfuerzos de todos los actores que conforman el Sistema 
Nacional de Salud. El acceso efectivo con calidad no se conci- 
be sin un nuevo esquema de regulación y vigilancia de los 
establecimientos de atención médica y de asistencia social. 
Además de la segmentación del sistema, hoy las funciones 
normativas, de calidad, de rectoría, y las de control sanitario 
están separadas, ubicándose en diversas unidades adminis-
trativas, lo que hace necesario plantear un instrumento que 
permita regular e�cazmente la prestación de servicios y los 
establecimientos de salud.

2. Calidad en el servicio, que busca modernizar la infraes- 
tructura en el sector, privilegiando a las comunidades más 
alejadas y desprotegidas para dotarlas de servicios de salud 
con personal capacitado, su�ciente y e�ciente, donde el modelo 
esté basado en la atención integral de los usuarios. Se con- 
tinúa fortaleciendo, con un sentido responsable, la infraes- 
tructura física, la calidad de la información de los usuarios, la 
mejora y actualización del equipamiento en los tres niveles

7. Programa de Acción Especí�co: Estrategia Nacional para la Conso- 
lidación de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica, 2013-2018.
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largos o inexistentes en la práctica cotidiana, lo que signi�ca 
el riesgo de que a poco tiempo de ser “acreditada” una unidad 
puedan cambiar o deteriorarse las condiciones del inmueble. 
Una segunda carencia de éste programa, desde nuestro punto 
de vista de carácter más grave, es la desvinculación con los 
programas sustantivos (o el no seguimiento y consideración 
de la calidad de los procesos de atención médica aplicados 
por éstos, asi como la falta de monitoreo de indicadores “de 
calidad” respecto a dichos procesos y a los resultados mismos, 
y que hasta el momento son aplicados (y monitoreados) de 
manera vertical por los programas especí�cos de acción. En 
ese sentido, el monitoreo, la evaluación y el seguimiento para 
la gestión integral de la calidad y la seguridad en la atención 
médica se plantea como elemento esencial para alcanzar, a 
través de la mejora continua de los procesos de atención mé- 
dica, mayores niveles de calidad en la prestación de servicios.

B) Normatividad en materia de salud 

Se constituye como la base sobre la cual es posible establecer 
los puntos de partida de las acciones orientadas a mejorar la 
calidad en la prestación de los servicios de atención médica, 
asistencia social, salud, cuidados de rehabilitación y paliativos. 
Todas las acciones orientadas a la calidad en los estableci- 
mientos y servicios de salud deben fundamentarse en instru- 
mentos normativos con el propósito de hacer efectivo el 
derecho al acceso a la protección de la salud de la población 
en general. El establecimiento de criterios homogéneos basa- 
dos en disposiciones normativas permite otorgarles carácter 
de obligatoriedad para su cumplimento en las instituciones de 
los sectores público, social y privado, lo que hace posible es- 
tablecer niveles estandarizados de calidad en el sector como 
un eje transversal en la atención de los pacientes, usuarios y 
personal en formación de las disciplinas del área de la salud, 
orientados a lograr la mejora continua de la calidad en los 
servicios de salud. 

C) Educación en salud 

El objetivo de esta línea de acción es participar en la formación 
y el desarrollo de los recursos humanos para la salud del 
Sistema Nacional de Salud en un marco de colaboración entre 
las instituciones de los sectores salud y educativo, los grupos 
colegiados y las academias, así como con la participación de 
la sociedad civil, en los ámbitos nacional e internacional, en la 
búsqueda del equilibrio de la distribución de los mismos en 
términos de cantidad, calidad y oportunidad. Entre sus accio- 
nes destaca el establecer estrategias para fortalecer las 
competencias de los profesionales de la salud y propiciar su 
capacidad de respuesta ante las necesidades de salud de la 
población con la incorporación de tecnologías de la infor-
mación; contribuyendo, por otro lado , a la promoción de  la 
investigación en sistemas de salud.

Conclusiones

Resulta necesario establecer que todas las políticas requie-
ren posicionar a la calidad, conceptualizada de manera inte- 
gral, como base del sistema de atención médica, incluyendo 
en forma prioritaria, la consideración transversal de las  estra- 
tegias de calidad establecidas por los programas especí�cos

En relación a los primeros tres componentes, estos desde el 
punto de vista operativo no se puede considerar que sean de 
gran impacto sectorial, en la medida que solo han tenido pe- 
netración en un limitado número de establecimientos de aten- 
ción médica, los cuales comparados con el universo nacional, 
su impacto y logros han sido muy por debajo de lo deseado ya 
que los resultados obtenidos no se ven re�ejados en la me- 
jora de la calidad de la atención vinculada con los programas 
sustantivos relacionados con las prioridades establecidas en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, estando incluso des- 
vinculados del monitoreo y las mediciones de calidad que llevan 
a cabo los diversos programas especí�cos en forma vertical.

En cuanto a los últimos tres componentes, estos re�ejan en 
forma más realista un mayor impacto del quehacer institu- 
cional respecto a la calidad en salud. Es por ello que profun-
dizaremos brevemente en relación a cada componente en 
cuestión:

A) Acreditación de los establecimientos de atención 
médica y servicios de salud

Esta actividad constituye una de las principales líneas es- 
tratégicas que han sido aplicadas durante los últimos quince 
años. Su vigencia y relevancia se encuentra asociado al con- 
dicionamiento del apoyo de �nanciamiento del Seguro Popular 
a la acreditación de los establecimientos8; su mayor aporte 
reside en que ha de�nido lineamientos cuya aplicación en 
los distintos establecimientos de salud (a través de “cedulas” 
de cotejo), buscan la materialización de lo establecido en la 
normatividad aplicable y las guías de práctica clínica. Dicho de 
otra forma, el desarrollo del Programa Nacional de Acredi- 
tación ha tenido como propósito el garantizar estándares 
(infraestructura, insumos, equipamiento, personal) con la 
�nalidad de producir servicios de salud en un marco de se- 
guridad, efectividad, accesibilidad, oportunidad, equidad que 
permita obtener mejores resultados y mayor e�ciencia en la 
utilización de los recursos disponibles. Teóricamente se han 
de�nido lineamientos cuya aplicación en los distintos esta- 
blecimientos y servicios de salud estén alineados a las 
mejores prácticas, es decir, a las guías de práctica clínica, 
que permitan contar con información con�able y oportuna 
que sustente la toma de decisiones basada en evidencias 
generadas a partir del sistema de monitoreo.

Si bien en la práctica se cuenta con un muy alto porcentaje 
de unidades médicas que han pasado por el proceso de 
acreditación, es justo también señalar que el programa no 
está exento de problemas, siendo los dos aspectos más cues- 
tionables los siguientes: los tiempos transcurridos para 
lograr la  reacreditación de las unidades médicas son muy

8. En el año 2003 y como parte de la reforma a la Ley General de 
Salud para la creación del Sistema de Protección Social en Salud, se 
introdujo la obligatoriedad para que las unidades de atención 
médica que otorgaran servicios a usuarios del Seguro Popular 
debiesen estar acreditadas. En ese momento, la acreditación fue 
concebida como un primer escalón de requisitos a ser cumplidos 
que desafortunadamente, se perciben desvinculados de los 
procesos de atención médica y sobre todo de la �nalidad de la 
calidad, que es la mejora continua.
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Para cada uno de ellos, se integra este documento como una 
herramienta para apoyar el debate conceptual de las Políticas 
de Calidad en Salud.

Recomendaciones �nales9

Antes de iniciar cualquier política de calidad en salud, debemos 
aceptar que hay cosas que no van bien al interior de nuestro 
sistema de salud, que todos podemos hacer algo por mejo-
rarlas. Para ello se debe estar dispuesto a cambiar. Si todo está 
bien y no se necesitan cambios ni hace falta mejorar, no se 
necesita la calidad. Es esencial tener intención, disposición al 
cambio y orientación a la mejora.

Debemos aceptar que se pueden ver las cosas de otra 
manera: Es imprescindible que las personas implicadas en el 
proceso de atención a la salud sean proactivas y trabajen en 
sus círculos de in�uencia. La clave siempre es empezar a 
avanzar por el camino elegido.

El equipo de dirección debe estar dispuesto a liderar dando 
ejemplo y ser constante en el empeño. La palabra puede con- 
vencer pero el ejemplo arrastra.

Para los comienzos se debe contar con un núcleo, incluso 
reducido, de colaboradores dispuestos a iniciar la aventura. 
Hay que cuidar y ayudar a ese núcleo a tener éxitos. Será 
necesario poner a su disposición algunos medios y alguna 
infraestructura para el proceso de calidad. Se trata de facilitar 
las cosas a los comprometidos, no de exigirles resultados 
inmediatos

No se debe comenzar la aventura en solitario. Es muy conve- 
niente colaborar en redes con otros directores y centros, pues 
compartir iniciativas, experiencias y retos ayuda mucho. Lo 
primero es colaborar internamente, disponiendo de uno o 
varios promotores para el proceso, pero es imprescindible 
conseguir la colaboración de la Administración.

Debemos estar dispuestos a aprender mediante la acción, sin 
tener las respuestas a nuestras dudas de antemano, pero sin 
improvisar, siempre trabajando de forma plani�cada. Hacer 
bien lo que toca hacer cada día, cada semana. La decisión y 
motivación de todos los implicados ayuda en la acción, pues 
la calidad requiere formación inicial y aprendizaje permanente.

Es muy bueno disponer de referencias cercanas, en otras 
instituciones y/o establecimientos de salud. No hay que 
empezar de cero, pues siempre hay alguien que te pueda 
mostrar su experiencia.

Es conveniente disponer de asesoría para las herramientas 
complejas. Cada centro debe liderar el proceso pero ayuda 
mucho apoyarse en las asesorías.

9. Tomado del documento “Guía para la implantación de un sistema de 
gestión de calidad”, Teruel Cabrero M et al. Gobierno de Aragón, 2006.

de acción. Además debe ir acompañado de un marco jurídico- 
regulatorio nacional, que instrumente mecanismos para que 
la planeación, operación y evaluación de las acciones que se 
emprendan con un enfoque sectorial. 

Esto nos obliga a pensar en el avance que se ha obtenido 
para lograr el acceso de la población a los servicios de salud, 
pero ¿a qué calidad de servicios de salud estamos teniendo ac- 
ceso y con qué calidad se están ofreciendo dichos servicios? 
Necesitamos asegurar que son servicios de buena calidad. La 
atención de�ciente, los retrasos en el diagnóstico y el trata-
miento; han sido formulados como hipótesis que dé una ex- 
plicación, al menos en parte, a la mortalidad y la morbilidad 
excesivas que se está presentando en nuestro país. 

Como se ha demostrado en distintas publicaciones, los profe- 
sionales de la salud están expuesto a distintos momentos de 
decisión, que bajo un contexto adverso, podrían exponerse 
mucho más a  cometer errores, lo grave es que a menudo se 
cometen los mismos errores una y otra vez. Estos errores son 
indicativos de un sistema roto. Si esta previsibilidad es reco- 
nocida y modelada en políticas y estrategias para mejorar la 
salud global, podemos hacer avances importantes. Dicho re- 
conocimiento tiene el potencial de transformar la forma en que 
se brinda la atención médica en contextos de bajos ingresos, 
en última instancia, mejorando las vidas de miles de millones. 
Las tasas de morbi-mortalidad son una excelente opción como 
indicador de calidad. Incluso si es poco probable que la alta mor- 
talidad ajustada por riesgo re�eje la mortalidad prevenible, 
considerando obtener datos de las medidas de proceso de 
programas prioritarios, acompañado de la retroalimentación 
de los profesionales de la salud y los pacientes.

Resulta necesario una evolución de la supervisión de los esta- 
blecimientos de atención médica, así como de los indicadores 
de calidad en salud, para generar certeza en la información y 
sobre todo, para dirigirlos, como ya se mencionó, hacia el 
ordenamiento transversal y que re�ejen la situación real a la 
que se enfrentan los usuarios al momento de solicitar aten- 
ción médica. Requiere además, de una transformación de los 
servicios de salud con calidad, apuntalando el compromiso del 
Alma-Ata con la atención sanitaria primaria, con la visión de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Cobertura Univer- 
sal en Salud.

Por todo lo anterior, no cabe duda que duda que al menos en 
México, el mayor desafío ya no es conceptual, sino relacionado 
con la capacidad de articular a diversos actores, estrategias, 
acciones e indicadores de nuestro sistema de calidad en sa- 
lud tan fragmentado y necesitado de la consolidación de todos 
los esfuerzos que se llevan a cabo en el ámbito de la calidad en 
salud pública. Es evidente, que la actual con�guración de 
nuestra política en la materia, abre una ventana de oportu- 
nidad, que estamos seguros se aprovechará en bene�cio de 
las personas y comunidades que habitan este país. Mucho 
compromiso se observa en la mayoría de las entidades fede- 
rativas, por continuar transformando sus servicios de aten- 
ción para asegurar acceso a los servicios de salud con calidad.

8. Tomado del documento “Guía para la implantación de un sistema de gestión de calidad”, Teruel Cabrero M et al. Gobierno de Aragón, 2006.
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Todo lo anterior es conveniente, pero lo que es imprescindi- 
ble es tener un plan y visualizar en él los posibles escenarios 
de futuro mientras actuamos en presente. Esto nos permite 
aprovechar las oportunidades que surjan en el camino. Las 
cosas deben hacerse de forma sencilla y práctica, pensando 
en el trabajo diario. La calidad nos debe servir en el trabajo que 
hacemos para mejorar continuamente y no aspirar ya de en- 
trada a la perfección.
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“La cobertura universal de salud será un ente vacío si es que la mejora de la calidad de los servicios
no se transforma en un elemento tan relevante en las agendas para todas las naciones,

como la cobertura universal misma”

Cinco millones de muertes debido a la mala calidad de los servicios de salud; 
3.6 millones de muertes por carencia de acceso a los servicios médicos.

Fuente: Crossing the global quality chasm: Improving Health Care Worldwide. A Consensus Study Report of The National Academy of 
Sciences-Engineering-Medicine. Lancet Global Health, septiembre 2018.

Enfermedades
prevenibles 

7.O millones 
de muertes

Enfermedades
 tratables 8.6
 millones de
muertes

Muertes ocurridas
 por carencia de acceso
 a los servicios de
salud 3.6 millones

Muertes ocurridas 
problemas de 

calidad 5 millones




	f1
	f2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	f3
	f4



