


Signi�cantes y alcances más comunes del término “Calidad”
dentro de la legislación aplicable al área de la salud

MTRO. JOSEBA ANDONI GUTIÉRREZ ZURITA

Contexto Jurídico

En este breve artículo explicare los signi�cados más 
comunes del término “calidad” que son aplicados desde 
el punto de vista jurídico; lo anterior con la �nalidad de que 
el lector pueda comprender que este término no está 
relacionado únicamente a la adecuación de un producto 
o servicios respecto de las características especi�cadas 
como normalmente se cree y que por tanto tenga una vi- 
sión más amplia de todo el espectro que puede abarcar 
dicho término y de cómo se relaciona con el sistema de 
salud.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la 
Lengua1, el término calidad proviene del latín “qualĭtas, 
-ātis”, y este calco del griego. “ποιότης poiótēs.” y se 
puede entender del siguiente modo:

1. f. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes 
a algo, que permiten juzgar su valor. Esta tela es de 
buena calidad.
2. f. Buena calidad, superioridad o excelencia. La ca- 
lidad de ese aceite ha conquistado los mercados.
3. f. Adecuación de un producto o servicio a las ca- 
racterísticas especi�cadas. Control de la calidad de un 
producto.
4. f. Carácter, genio, índole.
5. f. Condición o requisito que se pone en un contrato.
6. f. Estado de una persona, naturaleza, edad y demás

circunstancias y condiciones que se requieren para un 
cargo o dignidad.
7. f. Nobleza del linaje.
8. f. Importancia o gravedad de algo.
9. f. pl. Prendas personales.
10. f. pl. Condiciones que se ponen en algunos juegos 
de naipes.

El término “calidad” resulta de gran relevancia para el 
Estado Mexicano, pero además se encuentra señalado en 
cantidad de documentos normativos como son la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de 
Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales 
de Infraestructura Hidráulica, Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Fe- 
deral, Ley General de Salud, cantidad de reglamentos y 
normas o�ciales mexicanas, estándares de competencia  
entre otros.

Debido a que el ordenamiento más importante desde el 
punto de vista jurídico es la Constitución2 comenzare-
mos por señalar que dentro de la misma dicho término
es señalado 19 veces y que dentro de dicho ordenamiento 
ya es utilizado en diversas formas como podemos obser-
var en la tabla adjunta.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CONTENIDO

Art. 3º
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Art. 3º
Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar 
la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

Art. 4º
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Art. 6º
Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de 
competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia 
y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y le veracidad de la información, así como el 
fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3º de esta Constitución.

Art. 17º
La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y 
asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser 
inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Art. 27º
Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por 
ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos.

Art. 27º
Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese 
mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se 
rebasen los máximos señalados por esta fracción, seimpre que se reúnan los requisitos que fije la ley.

Art. 27º
Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie 
utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que 
correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora.

Art. 28º
Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales anteriores, 
ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una 
vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien 
tendrá voto de calidad.

Art. 32º
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se 
reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen 
otras leyes del Congreso de la Unión.

Art. 32º
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el 
personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con al bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria 
para desemperñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.

Art. 32º
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clse de concesiones y para todos los empleos, cargos 
o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.

Art. 33º
Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos 
y garantías que reconoce esta Constitución.

Art. 34º
Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

Art. 35º
Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo la calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro 
de candidatos ante la autoriedad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

Art. 35º
Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley.
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En algunas ocasiones se le utiliza entendiendo dicho con- 
cepto como “Adecuación de un producto o servicio a las 
características especi�cadas”. (Como puede observarse 
en el artículo 3), pero también es utilizado como “Estado 
de una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias 
y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad.” 
como sucede con los artículos 32, 33, 34 y  35 o como 
“superioridad o excelencia” (es decir como mejor o peor), 
como sucede en el artículo 27 al referirse de las tierras.

Estos 3 usos del término “calidad” son los que revisten 
mayor importancia en el entramado normativo y son 
perfectamente aplicables dentro del derecho sanitario.

Verbi gracia para analizar una queja derivada de un con- 
�icto relacionado a la atención médica resultara suma-
mente importante considerar “la calidad de los recursos 
y del instrumental” (entendiendo la calidad como: Ade- 
cuación de un producto o servicio a las características es- 
peci�cadas), pero también resultara necesario considerar 
la calidad del servicio brindado (entendiéndolo como “su- 
perior o excelente” desde la percepción del paciente, ya 
que esta percepción es lo que determina la interposición 
de una queja o demanda) y �nalmente necesitamos con- 
siderar “la calidad” de los involucrados (entendiendo dicho 
concepto como “Estado de una persona, naturaleza, edad 
y demás circunstancias y condiciones que se requieren 
para un cargo o dignidad”) ya que en caso de no contar 
con la calidad adecuada, no existirá la posibilidad de darle 
seguimiento a la queja o pretensiones, puesto que primero 
debe comprobarse la “calidad” de interesado para que las 
acciones leales sean procedentes.

Resulta importante especi�car a cuál tipo de signi�cado 
nos referimos, porque cuando se analiza una queja si se 
determina que “la atención fue de calidad” podría enten- 
derse en dos sentidos, el primero que cumplió los requisitos 
exigibles a dicha atención, pero el segundo podría ser en 
el sentido de que fue una atención excelente o superior, lo 
cual no fue necesariamente cierto.

Desde este punto de vista la “calidad en la atención 
médica” abarcaría no solo esas adecuaciones que deben 
cumplirse para ser consideradas como válidas o correctas, 
incluiría el determinar el estado o naturaleza de las partes 
involucradas e incluso las aspiraciones de los procesos o 
procedimientos planteados.

Por todo lo anterior resulta cierta la a�rmación: “la calidad 
genera derechos”, ya que cuando la persona se encuentra 
dentro de cierto “estado”, dicho “estado o calidad” le ge- 
nera la posibilidad de manifestar su voluntad mediante 
la realización o abstención de acciones especí�cas.

Un paciente, puede llevar a cabo diversas acciones legales 
contra el personal involucrado en su atención y exigir el 
reembolso de los gastos o una compensación, debido a 
la “calidad” que tiene, pero difícilmente una persona no 
relacionada en forma alguna con el paciente podrá llevar 
a cabo acciones legales buscando un bene�cio, debido a 
que no cuenta con la “calidad” su�ciente el ley para hacerlo.

Continuando en esta línea de pensamiento, la a�rmación 
“la calidad genera obligaciones”, aun y cuando es con- 
traria a la a�rmación pasada, también resulta cierta, ya 
que en este sentido los estándares señalados en la Ley 
respecto a la atención médica generan obligaciones para 
el todo personal de salud que deben ser cubiertas dentro 
del ejercicio de su profesión.

Entonces tenemos que al hablar de calidad desde el punto 
de vista del paciente se puede aplicar principalmente el 
signi�cante de superioridad o excelencia, es decir enten- 
diéndolo como mejor o peor, pero al hablar desde el 
punto de vista de los profesionales se analiza tanto 
desde los requisitos como desde el estado que se tiene 
como profesional.

Debo señalar que dentro de la Ley General de Salud3 se 
utilizan estas dos concepciones, ya que entre otras mu- 
chas menciones a este término, dentro del artículo 77 
bis 9, se señala que:

Artículo 77 bis 9.- Para incrementar la calidad de 
los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los 
requerimientos mínimos que servirán de base para 
la atención de los bene�ciarios del Sistema de 
Protección Social en Salud. Dichos requerimientos 
garantizarán que los prestadores de servicios cum-
plan con las obligaciones impuestas en este Título.

De igual manera en el artículo 166 bis 8, se señala que:

Artículo 166 Bis 18. Para garantizar una vida de ca- 
lidad y el respeto a la dignidad del enfermo en situa- 
ción terminal, el personal médico no deberá aplicar 
tratamientos o medidas consideradas como obsti-
nación terapéutica ni medios extraordinarios.

Como otro ejemplo de esta Ley diremos que en el ar- 
tículo 333 se estipula que:

… Asimismo, para realizar trasplantes entre vivos, 
cuando el receptor y/o el donador sean extranjeros, 
deberá además de cumplir lo previsto en el presente 
artículo y demás disposiciones aplicables, acreditar 
su legal estancia en el país con la calidad migratoria 
especí�ca que corresponda, y el establecimiento en el 
que se vaya a realizar el trasplante, deberá inscribir 
al paciente al Registro Nacional de Trasplantes con 
una antelación de al menos quince días hábiles si se 
trata de un trasplante entre familiares por consan-
guinidad, civil o de a�nidad hasta el cuarto grado.

Como último ejemplo de esta ley tenemos que:

Artículo 418.- Al imponer una sanción, la autoridad 
sanitaria fundará y motivará la resolución, tomando 
en cuenta:
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I. Los daños que se hayan producido o puedan pro- 
ducirse en la salud de las personas;
II. La gravedad de la infracción;
III. Las condiciones socio-económicas del infractor, y
IV. La calidad de reincidente del infractor.

Después de ver lo anterior, valdría la pena preguntarnos 
¿existe algún otro concepto legal de calidad que pueda 
ser aplicado dentro de la atención médica?

La Norma O�cial Mexicana 0074 para el embarazo parto 
y puerperio, estipula que:

3.5 Calidad de la atención en salud, al grado en el que 
se obtienen los mayores bene�cios de la atención 
médica, acorde con las disposiciones jurídicas aplica- 
bles, con los menores riesgos para los pacientes y al 
trato respetuoso y de los derechos de las usuarias, 
considerando los recursos con los que se cuenta y los 
valores sociales imperantes. Incluye oportunidad de 
la atención, accesibilidad a los servicios, tiempo de es- 
pera, información adecuada, así como los resultados.

Como podemos observar es una de�nición que no solo 
considera una serie de requisitos que deben adecuarse 
para que exista, sino que considera la “calidad” de pacien- 
tes para que este concepto sea válido.

Por otra parte la Norma O�cial Mexicana 0055 de plani-
�cación familiar tiene una de�nición en su numeral 4, que 
únicamente considera la parte de requisitos y adecua-
ciones y no exige una “calidad” especí�ca como paciente 
sino que es inclusiva hacia todos los individuos y parejas, 
aunque si considera la calidad de usuarios, como vemos 
a continuación.

Calidad de servicios de plani�cación familiar. Se 
de�ne en términos de la forma en que los indivi- 
duos y las parejas reciben atención por el Sistema 
de Servicios de Plani�cación Familiar. Esta de�nición 
incorpora seis elementos: variedad de métodos anti- 
conceptivos disponibles para la decisión, información 
que se proporciona a los usuarios, competencia téc- 
nica de los prestadores de servicios, relaciones inter- 
personales de los prestadores de servicios y los 
usuarios, mecanismos de seguimiento para favore-
cer la continuidad del uso de los métodos anticon-
ceptivos y, un conjunto apropiado de servicios de 
salud que incluyan los de plani�cación familiar.

Con todo lo que hemos visto, ¿podríamos a�rmar que un 
signi�cante del término calidad es más importante que 
otro?

No, cada uno de los signi�cantes que se genera respecto 
del término “calidad” resultan igual de importantes depen- 
diendo del punto de vista o situación que se contemple.

In exempla, al realizar el análisis de un caso médico legal 
lo primero que tendríamos que veri�car es la “calidad” de 
los involucrados, y este término resulta harto amplio ya 
que podríamos referirnos a si son presuntos respon- 
sables, testigos, autores materiales, etcétera o a si 
cuentan con la calidad como profesionistas para ser 

considerados médicos, si tienen calidad de residentes o 
estudiantes; si la persona que presenta la denuncia o 
queja tiene la “calidad” adecuada para presentarla y por 
lo tanto es procedente iniciar las averiguaciones corres- 
pondientes o si es improcedente. Pero no por ser el primer 
elemento a identi�car signi�ca que es más importante 
que los restantes.

Subsecuentemente tendríamos que analizar si la aten-
ción médica se ha llevado de acuerdo a lo que señala la 
normativa aplicable con lo que estaríamos aplicando otro 
signi�cante del término “calidad” y podría determinarse 
que la “calidad” de la atención médica fue adecuada o no.

Pero no podemos dejar de lado que también debe anali-
zarse la percepción del paciente respecto de si la calidad 
fue buena o no lo fue, ya que generalmente este factor 
es el que sobresale en la denuncia y queja y el motivo 
por el cual la persona interpone esa acción legal. De esta 
manera debemos ser cuidadosos para corroborar que lo 
percibido por el paciente coincide con la realidad plan- 
teada dentro del expediente y puede ser corroborado, o 
por el contrario si la defensa realizada por el personal de 
salud puede ser sustentada con elementos documenta- 
les como pudiera ser un expediente clínico, el cual tam- 
bién debe ser evaluado respecto de la “calidad” con que 
fue realizado.

Como podemos observar el término “calidad” resulta 
amplió desde el punto de vista legal, (aunque existen 3 
signi�cantes de uso más común), y resulta pertinente 
especi�car el signi�cante que se utiliza, lo anterior para 
no incurrir en errores de interpretación y poder acotar 
efectivamente el alcance buscado.

También podemos observar que dentro de la atención 
médica todos estos signi�cantes se encuentran en algu- 
na u otra medida interrelacionados entre sí.
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