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INTRODUCCION 
La consolidada y productiva colaboración entre la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial (SOMUCA) y las 
Instituciones Sanitarias regionales, ha generado un nuevo y ambicioso proyecto: un espacio de debate y aprendizaje 
colaborativo para los responsables regionales de las áreas de calidad. En este sentido, el pasado 11 de Mayo se celebró 
en Caravaca de la Cruz, el 1er Encuentro de Coordinadores de Calidad Asistencial de la Región de Murcia. 
 
El objetivo es disponer de un foro científico donde expresar los problemas, inquietudes e iniciativas de todos los 
Responsables de Calidad de las instituciones sanitarias regionales, así como poner en común las herramientas y/o 
soluciones adoptadas o por adoptar, que ayuden a mejorar el resultado de sus actuaciones y responsabilidades, 
generando un entorno de aprendizaje mutuo, confianza y colaboración. 
 
METODOLOGÍA 
Se han desarrollado las siguientes fases: 
1.- Cumplimentación de forma individual de un cuestionario de 6 preguntas, por cada uno de los responsables de 

calidad participantes. 
2.- Creación de 2 grupos de trabajo para análisis y debate de los diferentes posicionamientos y propuestas, dirigidos 

por un moderador y un relator. 
3.- Reunión en plenario de los dos grupos para puesta en común de resultados y establecimiento de conclusiones. 
4.- Con posterioridad al Encuentro, elaboración del resumen de aportaciones, distribución del mismo a los 

participantes y tiempo de alegaciones al mismo. 
5.- Elaboración de informe final. 
 
RESULTADOS 
Participó la totalidad de Gerencias del Servicio Murciano de Salud y Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y 
Consumo, así como un hospital concertado. 
 
Se expone un breve resumen de los resultados obtenidos.  
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1 y 2.- Organización de la Función de la Calidad: Situación Actual y Modelo organizativo Ideal. 
 
 

Situación actual Modelo organizativo ideal 

 

• Existencia de diversidad de estructuras dependiendo 
de la Gerencia valorada, con elevada variabilidad en 
la distribución de los equipos de recursos humanos 
constituidos. No multidisciplinares. 

• En la mayoría de Gerencias no existe la Unidad de 
Calidad como tal, con estructura y organización 
claramente definida, sino coordinadores médicos y 
de enfermería con dependencias orgánicas y 
funcionales diferentes. 

• Escasa coordinación entre coordinador médico de 
calidad y el coordinador de enfermería, sujeta más a 
la voluntariedad de los profesionales que a proyectos 
comunes. 

• Salvo excepciones, no están definidas 
documentalmente las funciones y competencias de 
la Unidad de Calidad, que por otra parte varían 
entre las diferentes Areas de Salud.  

 

• Unidad de calidad multidisciplinar, integradora de 
niveles asistenciales y de estamentos, con objetivos 
comunes pero manteniendo su independencia, que 
brinde apoyo metodológico y asesoría al resto de 
Área, con dependencia directa del Gerente o cómo 
mínimo estar presente en la comisión de Dirección. 

• En el Modelo organizativo ideal deben definirse las 
carteras de servicios de la Unidad de Calidad y 
figurar un representante de cada servicio que sirva 
de “fuente/enlace” para las actuaciones y proyectos 
a desarrollar. 

• Los integrantes de la Unidad de Calidad  deben estar 
capacitados para el puesto (formación, experiencia) y  
liberados a tiempo completo, con dedicación 
exclusiva a dichas funciones. 

• Afianzar el Modelo EFQM e impulsar la gestión por 
procesos. 
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• Adicionalmente, sus niveles de dependencia son 
variables: directa del gerente de ärea, de la Dirección 
Médica, indefinida… 

• Desde la creación de las Gerencias Únicas, está 
pendiente de resolver la integración de la figura del 
responsable de calidad de atención primaria. 

• Existe una elevada variabilidad sobre las diferentes 
situaciones en cuanto a los espacios físicos 
disponibles para desarrollar sus funciones. 

• Escaso ó nulo apoyo administrativo. 

• Situación especial en el H. Psiquiátrico, con 
inexistencia de coordinadores de calidad cuyas 
funciones se articulan en torno a la comisión de 
calidad. 

• Elevada variabilidad sobre los niveles de 
participación en la Comisión de Dirección  

• Cierta incertidumbre desde la creación de las 
Gerencias Únicas, al estar replanteandose la función 
de calidad en algunas de ellas. 

• Contar con equipos de apoyo a la Unidad de Calidad, 
con cierta dependencia funcional, pero sin 
integración jerárquica en la misma, sino de cada 
uno con sus respectivas direcciones. 

• La Unidad de Calidad debe ser asesora de la 
Dirección y/o con dependencia directa del Gerente y 
mantener una dotación de recursos adecuada. 

• El Servicio de Atención a Usuarios, la gestión de 
riesgos y la seguridad del paciente deben estar 
integrados en la Gestión de la Calidad. 

• Para algunos participantes el mejor modelo sería la 
no existencia de unidad de calidad porque se 
asumiese por todos esta función. En algún caso, su 
actual situación se considera la ideal al encuadrarse 
en una comisión como órgano funcional competente. 

• A largo plazo, lo ideal sería que la calidad estuviera 
tan impregnada en los profesionales y procesos que 
se trabajará en la mejora continua de ellos por 
todos, y liderada por el Equipo Directivo. 
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3.- Responsabilidades Actuales de los Coordinadores de Calidad y consideraciones sobre su idoneidad. 
 
 
 

 

Si No Si No
66,67 33,33 100,00 0,00

Seguridad del paciente

Actual Ideal

     

Si No Si No
94,74 5,26 100,00 0,00

Encuestas Satisfacción

Actual Ideal

 
 
 
 

 

Si No Si No
33,33 66,67 95,24 4,76

Actual Ideal

Quejas y reclamaciones

   

Si No Si No
0,00 100,00 76,19 23,81

Actual Ideal

Hostelería

 
 
 
 

 

Si No Si No
57,89 42,11 100,00 0,00

Actual Ideal

Resultados clínicos

   

Si No Si No
100,00 0,00 100,00 0,00

Actual Ideal

Coordinación EFQM
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Si No Si No
73,68 26,32 100,00 0,00

Actual Ideal

Implantación de procesos

   

Si No Si No
73,68 26,32 100,00 0,00

Actual Ideal

Certificaciones de calidad

 
 
 
 

 

Si No Si No
90,00 10,00 100,00 0,00

Actual Ideal

Participación en comisiones clínicas

   

Si No Si No
5,56 94,44 89,47 10,53

Actual Ideal

Gestión medioambiental

 
 
 
 
La coordinación de las evaluaciones EFQM, las Encuestas de Satisfacción, y la participación en las Comisiones 
Clínicas están integradas en su ámbito de trabajo y son consideradas como parte de la cartera de servicios que debe 
tener cualquier reponsable de la Unidad de Calidad. 
 
Por el contrario, la Hostelería, la Gestión Medioambiental y las Quejas y Reclamaciones son las que obtienen las 
mayores diferencias entre la situación actual y la considerada idónea por los coordinadores de calidad de los centros, 
que las consideran también como parte de su actividad, aunque en este momento no asuman su responsabilidad. 
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4 y 5.- Aspectos a Mejorar de las Unidades de Calidad y forma de conseguirlo. 
 
 

Aspectos a mejorar Y cómo los mejorarían 

 

• La definición explícita de sus funciones (definición de 
objetivos y líneas estratégicas), con asignación clara 
de responsabilidades y delimitación de competencias. 

• La coordinación de todos los profesionales que 
trabajan en calidad, unificándolas bajo una misma 
estructura dependiente de la Dirección de la Gerencia. 

• La estructura y recursos físicos y humanos de la 
Unidad (incluye p. administrativo). 

• Integración de las diferentes unidades (médico-
enfermería), y niveles organizativos (integrando AP y 
hospitales) 

• La difusión y despliegue de la Unidad  (qué hace, para 
qué sirve, …) ante el reto de los profesionales de la 
organización. 

• Mayor interrelación con el cliente interno para que 
sienta un nivel más elevado de implicación con la 

 

• Diseñando las áreas de competencias y asignando 
tareas y responsabilidades a los miembros de la 
Unidad. 

• Organizando la Unidad en una sola estructura 
compuesta por personal de todas las divisiones 
que impulsen los aspectos de cada ámbito. 

• Mejorando las infraestructuras y los recursos 
humanos de la Unidad. 

• Desarrollando la creación de procesos comunes 
que reflejen la asistencia cómo un continuo. 

• Elaborando de un Plan integral de Comunicación 
para expandir la cultura de Calidad por los 
centros. 

• Establecer una cultura de calidad para todos los 
profesionales 
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calidad y que aumente su compromiso con la mejora. 

• Incrementar la implicación del equipo directivo en la 
Unidad, buscando un mayor apoyo de los mismos. 

• Fomentar la creación de equipos de mejora según 
REDER, con incentivación de las iniciativas 
desarrolladas y de los resultados alcanzados.  

• Mejorar el acceso a los sistemas de información, 
incrementar su actualización y revisión de los 
resultados clínicos, mejorando los niveles de 
participación de la Unidad en todos los aspectos 
referidos a la calidad del Área. 

• Disponer de un banco de herramientas de trabajo 
adecuadas a los fines específicos de la metodología en 
gestion de la calidad. 

• Implantar la gestión por procesos en todas las áreas 
con formación específica y reglada en calidad, 
mejorando asímismo el conocimiento del modelo 
EFQM por parte de todos los trabajadores. 

• Establecer un plan de calidad de Área. 

• Potenciar las Comisiones de Calidad dónde 
presentar propuestas e implantar Proyectos Con el 
apoyo – compromiso- y la incorporación de la 
Dirección en los proyectos de la Unidad de 
Calidad. 

• Elaborando e impartiendo Incentivos 

• Mejorar los canales de comunicación,  la 
comunicación interna entre las unidades de 
calidad y los servicios con intranet, redes 
sociales… 

• Adquisición de herramientas adecuadas, apoyos  
metodológicos puntuales 

• Impartiendo formación en Gestión por Procesos 
mediante un itinerario formativo para todo 
profesional en calidad, estableciendo una línea 
formativa por Área. 

• Crear una Unidad de Calidad que coordine y fije la 
Cartera de servicio del Área para trabajar en un 
Plan General de Área. 
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6- Iniciativas de Calidad Asistencial destacadas para ser utilizadas como benchmark (proyectos actualmente en 
desarrollo por una o varias Gerencias) 
 
 

 Proyecto GAOLE (Guías audiovisuales on line para enfermería), identificando las necesidades 
formativas del personal de los servicios y nueva incorporación (se graban videos que guían sobre el 
correcto procedimiento de determinadas técnicas). 

 Participación en RED.7. Red de Benchmarking de 7 hospitales a nivel nacional donde compartimos 
experiencias. 

 Desarrollo de la investigación y protocolización conjunta con hospitales. 

 Proyectos sobre Encuestas a trabajadores. 

 Creación de Oficina de seguimiento del Contrato de Gestión. 

 Elaboración de Rutas Asistenciales. 

 Desarrollo de la Dirección funcional de procesos. 

 Organización y funcionamiento del Grupo de autoevaluación EFQM. 

 Creación y funcionamiento de la Comisión de Cuidados de Enfermería. 

 Elaboración del Plan de Calidad del Área. 
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 Definición de funciones y objetivos de la Unidad de Calidad. 

 Unidad de dolor agudo, que ha permitido gestionar el dolor como un proceso, consiguiendo 
excelentes resultados para los pacientes. 

 Creación en el Area de un banco de acciones de mejora desarrollado a través de las aportaciones de 
los profesionales asistenciales y mandos intermedios. 

 Diseño del plan de formación, incorporando de forma transversal contenidos de calidad en las 
distintas acciones formativas. 

 Integración excelente del trabajo de Calidad en Enfermería y entre los profesionales médicos. 

 Unidad Metodológica Enfermera 

 Desarrollo e implantación de la Coordinación primaria-hospitalaria 

 Despliegue en el Area de los objetivos del Contrato de Gestión. 

 Proceso de Gestión de Unidades. 

 Formación continuada muy específica, fácilmente exportable con soporte documental (video/fotos) 

 
 


