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GESTIÓN EN CALIDAD Y SEGURIDAD QUIRÚRGICA 

CUANDO EL CHECK LIST NO ES SUFICIENTE (PARTE II) 

Una gestión eficiente en torno a mejora de calidad en cirugía se basa en poder analizar adecuados procesos que den 

cuenta de valorar necesidad de cambio cuando corresponda, planificar estrategias de corrección, recopilar información, 

valorar objetivos, integrar y compartir resultados. 

El presente documento se sustenta en la guía propuesta por el Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra sobre mejora de 

calidad en Cirugía publicada en marzo del año 20211, con la cual se realiza el siguiente resumen. 

La pregunta que nos debemos hacer  es ¿qué mejorar en ámbito quirúrgico ? 

Y en consecuencia,  ¿cómo llevar a cabo la mejora?   

La guía plantea una estrategia.  Sus primeros pasos son: reflexionar sobre  algún desvío en proceso s 
de atención, interpretar la necesidad de un cambio, v isualizar la perspectiva de la atención centrada  

en la persona , tomar acción con liderazgo,  impulsar el  cambio, promoverlo y compartirlo .  

 

Al respecto la Guía definida por el Royal College of Surgery, sustenta 4 pilares con diez pasos a seguir: 

A. Identifique áreas de mejora 

B. Ajuste las opciones que mejoren situaciones 

C. Ideas en acción 

D. Integrar y compartir 

 

A. IDENTIFIQUE ÁREAS DE MEJORA. 
Pasos para seguir: 

1) Identifique cuales son áreas para mejorar: defina prioridades, evalué procesos donde se evidencie alta 

variabilidad o pobre eficiencia, determine factores de baja calidad. 

2) Priorice y articule mejoras: Elija un tema en este marco o en esta realidad, valore una meta de calidad que 

responda a lo que se quiere lograr: 

a. Reflexione sobre los resultados que deben mejorar la atención de pacientes y cuál es la población 

definida o la que debe ser alcanzada. 

b. Analice qué procesos deben mejorar. 

 

B. AJUSTE LAS OPCIONES QUE MEJORAN SITUACIONES 
Pasos para seguir: 

3) Comprenda el contexto: es decir valore el entorno, sus procesos, los factores relevantes, la organización, su 

estructura, los recursos, las prioridades. 

¿Cuál es la cultura imperante de calidad?, ¿Cuál es el enfoque de liderazgo?, es necesario la innovación, 

aplicar mejoras, ¿existe voluntad para el cambio? 

4) Desarrolle una imagen clara de lo que está sucediendo. 

a. Busque, desarrolle posibles causas raíz, valore alternativas en materia de soluciones, defina cuáles 

son las vías o los recorridos o pasos a seguir. 

b. Investigue procesos relacionados con malos desempeños, o cuando no hay procesos eficientes en 

prácticas o prestaciones adecuadas, o bien en que condición se han presentado incidentes o 

eventos adversos (EA). 

c. Enfoque de la mejora: 

i. Mitigar riesgos, reducción de EA, evalué el árbol de decisión. 

ii. Busque reducir procesos complejos en atención de pacientes. 

iii. Minimice costos y desperdicios. 

 
1 https://www.rcseng.ac.uk/-/media/files/rcs/standards-and-research/standards-and-policy/good-practice-guides/2021/rcs-england-quality-

improvement-in-surgery-basic-principles-march-2021.pdf 
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5) Desarrolle opciones de mejora 

a. Plantee un objetivo de calidad como una visión o un guía a ser alcanzada. 

b. Distinga entre objetivo y la idea de mejora. 

Valore alcances, productos obtenidos en distintas instancias en la cadena del producto o servicio, 

como puede ser en: 

i. Estructura 

ii. Procesos 

iii. Resultados 

 

C. IDEAS A LA ACCIÓN: Pruebe ideas diseñadas o aplicadas en el mundo real, cree enfoques estructurales y medibles. 

Pasos para seguir: 

6) Compromiso y Cambio: 

a. Valorar procesos en la acción, cuente con un equipo apropiado, tenga facilitadores involucrados en el 

proyecto y mantenga un liderazgo. 

b. Coproducción: Involucre al Paciente/ Cuidadores/ Familia sobre la atención o prestación quirúrgica. 

c. Comprometa a todo el equipo participante, todos deben conocer el programa o el proceso de mejora 

definido.  

d. Evalúe modelos que impulsen cambios. 

7) Medir la mejora: 

a. Revise objetivos, analice desafíos, retos, problemas, diagrame un modelo de mejora. 

b. Cuidado con las medidas de equilibrio, los cambios implementados pueden afectar o desequilibrar 

otras áreas u otros procesos relacionados. 

c. Recopile información, esto se torna crítico, analice: cómo, quienes están involucrados; ¿Son 

suficientes los procesos? ¿Son suficientes los recursos? 

d. Valore datos cualitativos, cuantitativos, reflexione sobre la mejora a impulsar. 

8) Pruebe y revise: 

Al introducir cualquier cambio será necesario probar, medir, valorar si se relaciona con la meta de calidad 

que se desea alcanzar. 

 

D. INTEGRAR Y COMPARTIR 
✓ Integre la mejora en la práctica habitual. 

✓ El cambio debe estar sustentado en cuidado de los objetivos, del recurso humano y tecnológico disponible, 

valore y tenga en cuenta la rotación del personal. 

✓ Difunda los procesos incorporados a la organización. 

✓ Comparta y facilite el apoyo, reconociendo ideas innovadoras o de mejora, transmita los procesos 

diseñados, comparta el aprendizaje de los éxitos cómo de las fallas o errores. 

✓ Comunique los resultados. 

 

CONCLUSIONES 

• El éxito en la implementación y el cambio para la mejora será parte del esfuerzo del equipo y del liderazgo 

impulsado. Garantizar la mejora en la práctica es solo parte de una pieza en un rompecabezas que se quiere 

completar y en el cual esa pieza es parte del mismo diseño. 

• Para que la implementación se integre en un adecuado proceso que condicione beneficio este debe ser difundido 

e incorporado a los recursos que el área tiene. 

• La idea y el éxito para la mejora requieren de monitoreo y control, como así también mantener condiciones y 

contextos estables. 

• Abstracción propuesta de la Guía del Royal College of Surgery como principios y pilares de mejora en el ámbito 

de lo que concierne la producción y seguridad en cirugía. 
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