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Hablemos de…

1. ¿Qué son los modelos de acreditación y 
certificación de la calidad?

2. ¿Qué impacto tienen en la atención
sanitaria?

3. ¿Cómo lo hemos aplicado en los 
programas de trasplante de Valdecilla?

4. ¿Qué hemos conseguido? ¿Cuáles son 
las conclusiones?



1. ¿Qué son los modelos de 
acreditación y certificación?



Calidad / Gestión

Elemento estratégico para la 

mejora de los sistemas sanitarios



Modelos de Gestión

A. Modelo de gestión de la Excelencia 

EFQM

B. Modelos de Acreditación sanitaria, tipo 

Joint Commission (JC)

C. Modelos de certificación según Normas 

ISO

D. Revisión externa por pares

Proyecto ExPeRT (External Peer Review
Techniques), Comisión Europea

Shaw CD. Int J Qual Health Care. 2000;12(3):169-75.



A. Modelo EFQM 

www.clubexcelencia.org/modelo-efqm



La acreditación es un proceso de evaluación
externa al que se somete un centro sanitario
con el fin de evaluar su grado de
cumplimiento de unos criterios y estándares
elaborados con un fin específico y
previamente establecidos por un órgano
independiente que, a la vista de los
resultados obtenidos, decidirá si otorga o no
dicha acreditación.

B. Acreditación sanitaria

Aranaz JM, et al. Rev Calidad Asistencial. 2003;18(2):107:14.



Acreditación sanitaria

Internacional

• Joint
Commission

Nacional

•CSUR

• Formación 
especializada

Autonómico

• Andalucía

•Cataluña

Sociedades 
Científicas

•CAT

• SEPAR

• JACIE

• EFI...



C. Certificación ISO

La certificación es el procedimiento por el que 
una entidad certificadora independiente audita 
si una organización, producto, proceso o 
servicio, cumple los requisitos definidos en 
unas normas

www.aenor.es

www.iso.org



Kirsch M, et al. Eur J Radiol. 2010;75:e1-e8

Lacalamita R et al. Ann Oncol.2008;19:1207-8

Beholz S et al. Thorac Cardiovasc Surg. 2003;51:167-73.

Gubernatis G et al. Transplant Proc. 2001;33:942-7.

Cortes MA et al. Nefrologia 2014;34:552-60.

Wallwiener M et al. Arch Gynecol Obstet. 2012;285:1671–83

Certificación ISO 9001:2015

Áreas/servicios: 
urgencias, hospitalización, 
medicina intensiva, bloque 
quirúrgico, Rx, laboratorios, 
farmacia…

Procesos de atención 
a patologías 
específicas: trasplantes



Sistema de gestión 
de la calidad para 
las unidades de 

trasplante hepático

 MSSSI
 ONT
 SETH
 Unidades de Coordinación 

CC.AA.
 Unidades de trasplante
 Asociaciones pacientes

UNE 179008:2016

www.aenor.es



2. ¿Qué 
impacto 

tienen en la 
atención 

sanitaria?



Proyecto MARQuIS (Methods of Assessing Response to
Quality Improvement Strategies), Unión Europea

89 hospitales
7 países de la UE (España)
2005



Proyecto DUQuE (Deepening on Understanding of Quality
in Europe ), VII Programa marco Unión Europea

188 hospitales
7 países de la UE (26 Hosp. España)
2009-2014

1. Asociación SIGNIFICATIVA acreditación, 
certificación ISO y resultados asistenciales. 
Mayor impacto CONJUNTAMENTE

2. Asociación Gestión de la calidad y efectividad 
clínica



• Mejores practicas clínicas de 
atención al paciente trasplantado

• Resultados clínicos
• Aseguramiento de la calidad de 

los procesos

 Efectos beneficiosos
 Consecuencias negativas 

no intencionadas 

Sistema de evaluación de la calidad y mejora del desempeño (QAPI) 





3. ¿Cuál ha sido la experiencia 
en los programas de trasplante 
de órgano sólido de Valdecilla?



1. Trasplante Cardiaco: Drs. Cobo y Nistal. Año 2012

2. Trasplante Hepático: Drs. Casafont y Castillo. Año 2014

3. Trasplante de Pulmón: Drs. Cifrian y Mons. Año 2014

4. Trasplante de Páncreas: Drs. Ruiz y Casanova. Año 2014

5. Trasplante Renal: Drs. Ruiz y Gutiérrez. Año 2015

Coordinación de trasplantes: Dr. Miñambres y N. Lavid

Detección, gestión clínica, seguimiento pretrasplante en paciente en lista de 

espera,

Extracción de donante, realización de trasplante y seguimiento postquirúrgico y

Seguimiento ambulatorio o ingreso de paciente trasplantado

Actualización 
ISO 9001:2015

Junio 2016

Alcance

Certificación ISO 9001



• Evaluación funcionamiento actual

• Planteamiento sesiones de trabajo

Fase I

Partida

• Sesiones de trabajo

• Acciones de mejora

Fase II

Desarrollo

• Auditoría interna: evaluación 

• Plan de acciones

Fase III

Análisis y cierre

• Auditoría externa

• Plan de acciones (si procede)

Fase IV

Auditoría externa

PLAN DE TRABAJO



Coordinador
es

Trasplantes
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críticos
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n de 
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a

Calidad

Tx. Cardiaco



Acciones de mejora: 214

PLAN DE ACCIÓN



1 Actividad y 
resultados 
en 
consulta 
externa

2 Actividad y 
resultados 
en LE de 
trasplante

3 Actividad y 
resultados 
del 
trasplante

4. Evaluaciones técnicas y organizativas 

5. Satisfacción paciente 

Sistema de medición: indicadores



4. ¿Qué hemos 
conseguido? ¿Cuáles son 

las conclusiones? 



1.Impacto en la práctica profesional y los 
procesos clínicos mediante la homogenización y 
puesta en práctica de protocolos clínicos basados 
en la evidencia científica.

2.Impacto en la organización, gestión y cultura 
del hospital, mejorando la coordinación 
interprofesional y la gestión de los recursos.

3.Impacto en los resultados de la atención al 
paciente.

¿Beneficios de la implantación de sistemas de 
gestión de la calidad?



¿Qué hemos conseguido?

 Hemos tomado conciencia de grupo
 Hemos definido de forma detallada el proceso
 Hemos definido mejor el grupo y los responsables
 Hemos elaborado más protocolos
 Hemos unificado toda la información
 Hemos detectado múltiples áreas de mejora
 Hemos corregido muchos errores (otros aún no)
 Hemos establecido encuestas de satisfacción
 Hemos establecido indicadores 
 …..

Nos ha ayudado a mejorar la forma de trabajar: 
coordinación, seguridad, homogenización, eficiencia.
Revisar como haces las cosas te ayuda a mejorar

http://www.somosvaldecilla.com/web/sesiones-clinicas-listado

http://www.somosvaldecilla.com/web/sesiones-clinicas-listado





