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Resumen 
Una prioridad de nuestra unidad de endoscopias, es trazar compromisos de Calidad, utilizando para 
ello la Norma ISO, entendiéndola como una herramienta de gestión orientada a la conseguir la 
excelencia para garantizar un rendimiento presente y futuro. Objetivos: Objetivos principales: Alcanzar 
la satisfacción de nuestros pacientes y la mejora continua en la Unidad de Endoscopia Digestiva. 
Objetivo específico del uso de la Norma ISO es describir las responsabilidades que asume la unidad a 
través de la gestión por procesos.  
Método: El primer paso fue definir nuestra política de calidad y desarrollar nuestro mapa de procesos. 
A continuación, fue necesario el análisis de riesgos y oportunidades y el conocimiento de las 
necesidades y expectativas de los grupos de interés. Realizado este análisis se establecieron objetivos 
medibles por indicadores de control de procesos, y se definieron para cada uno de ellos una 
planificación para su consecución. Resultado: Las acciones planificadas permitieron la consecución de 
objetivos, con la mejora de indicadores y la reducción de fallos, mediante revisión y elaboración de 
protocolos, planes de acción, formación y docencia. Reducimos el absentismo en <2,21% y la 
preparación inadecuada en <16,4%. Por otro lado, conseguimos la reducción de la lista de espera de 
730 a 30 días y una disminución del número de reclamaciones de 178 a 6. Conclusiones: Un sistema 
de gestión de la calidad fundamentado en la norma ISO es útil para mantener el compromiso de 
alcanzar los requisitos tanto legales como derivados de la implantación de dicha norma, y 
comprometernos con la mejora continua. 
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ISO stantard, a tool to achieve quality in an endoscopy unit. 
 
Abstract 
A priority of our endoscopy unit is to draw up Quality commitments, using the ISO Standard, 
understanding it as a management tool aimed at achieving excellence to guarantee present and future 
performance. Objectives: Main objectives: To achieve the satisfaction of our patients and continuous 
improvement in the Digestive Endoscopy Unit. The specific objective of using the ISO Standard is to 
describe the responsibilities assumed by the unit through process management. Methodology: The first 
step was to define our quality policy and develop our process map. This was followed by an analysis of 
risks and opportunities and knowledge of the needs and expectations of stakeholders. Having carried 
out this analysis, it was necessary to establish measurable objectives by process control indicators, and 
define a planning for their achievement for each of them. Result: The planned actions allowed the 
achievement of objectives, with the improvement of indicators and the reduction of failures, through the 
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review and elaboration of protocols, action plans, training and teaching. We reduced absenteeism by 
<2.21% and inadequate preparation by <16.4%. On the other hand, we managed to reduce the waiting 
list from 730 to 30 days and a decrease in the number of complaints from 178 to 6. Conclusions: A 
quality management system informed on the ISO standard is useful to maintain the commitment to 
comply with the legal requirements as well as those derived from the implementation of said standard, 
and to commit ourselves to continuous improvement. 
 
Key words: Quality, continuous improvement, objectives, indicators and processes. 

 
 

Introducción 
El Sistema de Gestión de Calidades una estructura 
organizativa donde existen declaraciones 
documentadas de una política de calidad, donde se 
plasma la misión como propósito y contexto de la 
organización, y la visión en el marco de referencia 
para el establecimiento de los objetivos de calidad. 
La existencia de documentos contribuye a 
estandarizar los procesos y conseguir la 
trazabilidad de productos, a proporcionar 
evidencias objetivas y a evaluar la eficacia y 
adecuación continua del Sistema de Gestión. 
Con el fin de definir un Sistema de Gestión que 
permita dirigir y controlar la Organización con 
respecto a la Calidad, la Unidad de Endoscopia, 
basada en las directrices de la Norma UNE-EN-ISO 
9001:20151,2, 3, ha documentado la gestión por 
procesos4, lo cual significa, la aplicación de las 
especificaciones de las normas de referencia de 
forma transversal.  
Para conocer el nivel de calidad y poder llevar a 
cabo acciones de mejora, es necesario en primer 
lugar, revisar qué actividades realizamos en la 
Unidad y cómo las realizamos, para ello, se 
propone aplicar unos indicadores de calidad y 
seguridad útiles para facilitar la mejora en la Unidad 
de Endoscopia Digestiva. Los indicadores de 
calidad asistenciales, pueden clasificarse, según la 
SEPD5, en indicadores de estructura, que engloban 
todo lo relativo a los atributos estables en los que 
se da la asistencia, tanto materiales como 
organizativos, indicadores de proceso, que 
comprende todo lo que se hace por los pacientes y 
la habilidad con que se hace, e indicadores de 
resultado, que se refiere al cambio en la salud que 
pueda ser atribuido a la asistencia recibida, así 
como la satisfacción del paciente. 
 
Una de las prioridades de la Sección de Aparato 
Digestivo del Hospital de Puertollano, es trazar una 
serie de compromisos y responsabilidades en 
materia de Calidad, para así alcanzar objetivos 
predeterminados, tales como, la satisfacción de 

nuestros pacientes y la mejora continua en la 
unidad de Endoscopia Digestiva, utilizando como 
guía la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.  
El objetivo del uso de la Norma es describir esos 
compromisos y responsabilidades de calidad que 
asume la unidad a través de la gestión por procesos. 
Dicho sistema busca la mejora continua mediante 
la verificación y corrección de las actividades. Por 
otro lado, el objetivo de la calidad es disminuir la 
variabilidad clínica, mediante el desarrollo y la 
aplicación de protocolos y guías de práctica clínica. 
 

Método 
La aplicación de la Norma ISO 9001:2015 en 
nuestra unidad de endoscopias, está implantada 
desde mayo de 2019, como herramienta para el 
análisis del contexto, de riesgos y oportunidades y 
establecimiento de objetivos. Para ello un 
facultativo FEA digestivo y una enfermera de 
endoscopias formados en Gestión de Calidad 
fueron las responsables de calidad de la unidad. 
El primer paso, para ponernos en contexto, era 
definir la política de calidad de nuestra unidad y 
desarrollar nuestro mapa de procesos donde se 
muestran los procesos generales de la 
organización y su interacción. Además, se detalla 
su sistemática en fichas de procesos y en los 
procedimientos del sistema de gestión de la calidad 
disponibles y accesibles en la Unidad (ver imagen 
1 en anexo 1). 
Era de especial importancia el conocimiento y 
análisis del contexto en el que se desarrolla la 
actividad, el conocimiento y anticipación a las 
necesidades y expectativas de los grupos de 
interés y el análisis de riesgos y oportunidades a 
través del DAFO y del AMFE.  
El DAFO es el análisis de debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades de la unidad, 
permitiendo establecer acciones de mejora de las 
debilidades, amenazas y oportunidades detectadas. 
El AMFE es el análisis modal de fallos potenciales 
y efectos determinado por la gravedad, probabilidad 
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de aparición y detectabilidad de cada uno de los 
fallos, y permite estudiar acciones recomendadas y 
planificarlas. Consideramos que era necesario un 
AMFE para cada subproceso. 
Una vez analizados los riesgos y oportunidades era 
necesario establecer objetivos. Los objetivos han 
de ser medibles de forma cuantitativa o cualitativa, 
a través de los correspondientes indicadores de 
control de procesos e indicadores de calidad, 
definiéndose para cada uno de ellos una 
planificación documentada para su consecución. 
Será el análisis de los indicadores el que determine 
el resultado de las acciones de mejora. 
Como indicadores de control de los procesos se 
plantearon: (ver imagen 2 en anexo 1). 
Tras realizar un estudio de la situación inicial de 
nuestra unidad, con los datos retrospectivos 
obtenidos de los registros de los formularios de 
nuestro programa de trabajo Mambrino XXI y su 
base de datos Montesinos, surgieron como 
objetivos de calidad: 
- Reducir el absentismo de pacientes citados para 
endoscopias por debajo del 2,21%. 
- Mejorar la calidad de la limpieza intestinal en las 
colonoscopias bajando del 16,4% hasta el 12%. 
La importancia de este último objetivo ya no era 
sólo por cuestiones de evitar la necesidad de 
nuevas citas, sino porque consideramos que una 
colonoscopia de calidad no es posible sin una 
preparación de calidad. 
Uno de los factores que afectan a la calidad de la 
colonoscopia es la preparación inadecuada que 
afecta a 1 de cada 5 pacientes, teniendo en cuenta 
que el colon derecho es el más afectado de una 
mala preparación y que los adenomas planos se 
localizan más frecuentemente en el colon derecho 
comparado con el izquierdo, es obligatorio plantear 
medidas para conseguir una preparación adecuada.  
Una limpieza colónica insuficiente, valorada 
siguiendo la escala de Boston, aumenta las 
complicaciones y el gasto, disminuye la tasa de 
detección de adenomas, aumenta la duración de la 
exploración (nuestro tiempo medio de retirada es 
entre 6 y 10 minutos) y disminuye el tiempo entre 
exploraciones.  
En relación a nuestros objetivos, los indicadores de 
calidad seleccionados serán: (ver imagen 3 en 
anexo 1). 
Los valores de referencia son el resultado de la 
valoración inicial realizada, según los datos 
obtenidos desde abril 2018 hasta abril 2019. Las 
complicaciones, por su relevancia, las 
consideraremos de control obligatorio. 

Para la consecución de los objetivos nos 
planteamos una serie de acciones correctivas en 
las que se incluyen: 
Para conseguir mejorar la preparación de las 
endoscopias se estableció un plan de acción que 
consistía primero en formar al personal de 
enfermería de atención primaria, hospitalización y 
consultas de la GAI (Gerencia de Atención 
Integrada) de Puertollano, y para ello se 
organizaron sesiones formativas en preparación 
para una colonoscopia de calidad, donde se 
incluían los nuevos protocolos y las 
recomendaciones en situaciones especiales. 
Por otro lado, para mejorar la preparación y reducir 
el absentismo de los pacientes, el plan de acción 
establecido consistía en que la enfermera 
encargada de la revisión de las agendas de 
endoscopias contactaría telefónicamente con el 
paciente al menos 48h antes de la exploración, para 
recordarle la cita y explicarle la preparación 
necesaria. 
Para evitar las complicaciones se procede a la 
formación continuada del personal y discusión de 
casos, así como invitación de personal experto para 
pólipos complejos o derivación de pacientes si 
procede a nuestro hospital de referencia. 
En la revisión del sistema del año 2019 ya nos 
planteamos las oportunidades de mejora del año 
2020 y, considerando que las acciones de mejora, 
respecto a la mejora de la preparación intestinal en 
las colonoscopias, han resultado efectivas, nos 
propusimos reducir aún más dicho indicador hasta 
un 10%. Por otro lado, nos planteamos objetivos 
más ambiciosos respecto a la reducción de la lista 
de espera, reducción de las reclamaciones por la 
demora de la cita de endoscopias y mejorar la 
calidad subjetiva y objetiva de las exploraciones, 
todo ello gracias a iniciar en enero de 2020 la 
sedación por los endoscopistas y enfermeras 
formados, evitando la dependencia con el servicio 
de anestesia para la realización de las 
exploraciones con sedación.  
Todo lo referente al análisis de riesgos y 
oportunidades, los indicadores evaluados, los 
objetivos planteados y las actividades generadas, 
estarán documentadas y registradas y serán 
revisadas periódicamente por las responsables de 
calidad, para comprobar el cumplimiento de la 
política de calidad establecida.  
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Resultados   
La evaluación de la satisfacción del paciente y la 
retroalimentación de las partes interesadas, es un 
punto importante de la satisfacción de nuestros 
clientes y de la calidad percibida por ellos, y 
concluye con los siguientes resultados: (ver imagen 
4 en anexo 1) 
Resultados de la evaluación de la satisfacción del 
cliente externo o paciente realizada con encuestas 
de satisfacción: 
Resultados de la retroalimentación del cliente 
interno: Para obtener la información necesaria para 
la revisión del sistema de gestión de la calidad en 
lo referente al cliente interno planteamos, por 
motivos de eficiencia en tiempo y recursos, recabar 
la información por medio de un panel de expertos 
en el que se incluyen médicos y enfermeras y 
representantes de la dirección. Reunido el panel el 
30 de Septiembre de 2020 se analiza desde el 
punto de vista del cliente interno el funcionamiento 
de los servicios incluidos en el alcance para 
detectar oportunidades de mejora. En lo que 
respecta a endoscopias, en términos generales, la 
valoración global por parte de los integrantes del 
panel de informadores claves es satisfactoria, ya 
que el alcance de los procesos cubre las 
necesidades de los clientes internos. 
Por otro lado, el resultado se puede traducir en el 
grado en que se han logrado los objetivos de la 
calidad: 
Las acciones llevadas a cabo han permitido la 
consecución de objetivos y la mejora de los 
indicadores de los procesos y reducción de los 
fallos, mediante la revisión y elaboración de 
protocolos, planes de acción, formación y docencia. 
Con respecto a los objetivos del año 2019, y tras el 
análisis de una muestra de 1545 pacientes, 
podemos afirmar que se ha conseguido reducir el 
absentismo de los pacientes por debajo del 2,21% 
de referencia y mejorar la calidad de la preparación 
endoscópica por debajo del 16,4%. 

 

Con respecto a los nuevos objetivos planteados 
para el año 2020, y en espera de una valoración 
final al finalizar el año, podemos afirmar la mejora 
de los indicadores que controlan nuestros objetivos, 
siendo el más llamativo el de la lista de espera que 
se reduce de 730 días en Noviembre de 2019 a 30 
días en Noviembre de 2020 y una disminución 
significativa del número de reclamaciones de 35 
reclamaciones escritas y 143 verbales en 2019 a 6 
reclamaciones escritas a fecha de 16 de noviembre 
de 2020. 
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Discusión 
A pesar de que otras Unidades de Endoscopia 
digestiva utilizan la Norma ISO como instrumento 
de gestión, no disponemos de datos publicados 
sobre el beneficio de su aplicación. 
En nuestra unidad de endoscopias los resultados 
obtenidos han demostrado que la metodología de 
la gestión por procesos supone un beneficio a pesar 
de una debilidad importante de alta demanda, y por 
lo tanto nos planteamos ampliar el alcance con 
nuevos proyectos de mejora teniendo en cuenta las 
fortalezas detectadas de motivación, implicación y 
planificación, así como la alta capacidad resolutiva 
de la demanda y la aceptación de la innovación.  
En la actualidad son pocos los procesos 
asistenciales acreditados, una de las principales 
dudas que se plantean al implantar la Norma ISO 
en organizaciones sanitarias es, paradójicamente, 
donde empieza y termina nuestra organización y 
cada uno de nuestros procesos, esta decisión, es 
relevante dado que marcará el análisis del contexto. 
 

Conclusiones 
Con los resultados obtenidos consideramos que un 
sistema de gestión de la calidad basado en la 
norma ISO 9001:2015, como herramienta, es útil 
para mantener el compromiso de cumplir los 
requisitos aplicables, tanto legales como derivados 
de la implantación de dicha norma, y 
comprometernos con la mejora continua. Y desde 
nuestro punto de vista asistencial, permite 
organizar y analizar nuestras funciones, nuestros 
recursos humanos y materiales, y nuestros 
resultados, con un objetivo común, la seguridad y 
satisfacción del paciente, gracias 
fundamentalmente a que permite controlar la 
incertidumbre a través del conocimiento y del 
análisis continuo. 
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Anexo 1  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1 

 
 

 
 
Imagen 2 

 
 
 

Proceso Indicador Fórmula 
Fuente de 

información 
Periodicidad 

Valor 
estándar 

Planificación 
de agendas 

% de pacientes 
incomparecientes 

nº pacientes que no 
asistenX100/nº 

pacientes citados 

Mambrino 
XXI 

Trimestral 2,21% 

Acogida del 
paciente 

% con 
preparación 
inadecuada 

nº pacientes con 
preparación 

inadecuadaX100/nº 
colonoscopias 

realizadas 

Mambrino 
XXI 

Trimestral 16,40% 

Técnicas 
endoscópicas 

% 
complicaciones 
asociadas a la 

prueba 

nº pruebas con 
complicacionesX100/nº 
de pruebas realizadas 

Mambrino 
XXI 

Trimestral 1,14% 

Informe de la 
prueba 

Centinela 
Valor absoluto: nº 

informes entregados 
con datos erróneos 

Registro de 
incidencias 

Puntual 0 

Limpieza y 
desinfección 

Centinela 
Valor absoluto: nº de 

endoscopios 
contaminados 

Microbiología Puntual 0 



Enferm Endosc Dig. 2021;8(1):13-19 

19 
 

 
 
 
 

INDICADOR FÓRMULA VALORES DE REFERENCIA 

% pacientes incomparecientes Nº pacientes incomparecientes 

x 100 / nº total de pacientes 

citados 

2,21% 

% preparación inadecuada Nº pacientes con preparación 

inadecuada x 100 / nº total 

colonoscopias realizadas 

16,4% 

% complicaciones Nº complicaciones x 100 / nº 

total colonoscopias realizadas 

1,14% 

 
Imagen 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4

¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? De acuerdo 
1- He recibido suficiente información en la consulta sobre la 
prueba que me van a realizar 

100% 

2- He recibido suficiente información sobre cómo realizar la 
preparación para la endoscopia 

100% 

3.- Me parece adecuado el tiempo transcurrido desde que se 
me pide la prueba hasta su realización 

90% 

4- El tiempo de espera el día de la prueba me parece correcto 98% 

5-La información recibida tras la prueba me parece adecuada 100% 

6- La atención recibida me parece adecuada 98% 

7- Las instalaciones me parecen apropiadas 92% 
8- La comodidad y privacidad con la que se me ha atendido 
me parecen adecuadas 

98% 


