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La preocupación por la calidad tiene unanimidad entre los actores del mundo 
de la salud. Hay buena voluntad y en muchos casos hasta la convicción de que 
ejercemos una práctica de buena calidad. 

Sin embargo, la calidad no es un hecho subjetivo, opinable. Hace más de medio 
siglo, por allá por la década del `60, el Dr. Avedis Donabedian precisó el concepto 
de calidad en tres dimensiones: estructura, proceso y resultados, señalando la 
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Los indicadores de proceso describen los procedimientos que el personal médico 
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grado de satisfacción por la atención recibida, en relación a sus expectativas.

Una forma de “asegurar” o hacer mas probable la gestión de calidad, es a través 
de la aplicación de normas, pautas o protocolos creados por expertos, que inclu-
yen procedimientos basados en buenas prácticas profesionales vigentes y acep-
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dores, facilitando el desarrollo de un proceso de atención “de calidad”. Ejemplo 
de ello son las normas ISO (creadas por el Organismo Internacional de Estan-
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y luego re-evalúan periódicamente que dichos estándares se mantienen. 

El camino de la mejora de la calidad, con vistas a la acreditación por uno de es-
tos organismos, implica inicialmente un proceso de autoevaluación que estima 
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El conocimiento médico, al igual que la calidad, puede basarse en la evidencia o 
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o sus laureles, no es sinónimo de calidad. Sólo la evaluación externa objetiva en 
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Volviendo a Donabedian, el autor también llamó la atención respecto a que en el 
logro de la calidad en la atención, interactúan dos aspectos interrelacionados e 
interdependientes: la atención técnica y la atención interpersonal. 

La atención técnica'+!/!+!'&')&'&4)$"&"$: '%!')&'"$! "$&'0')&'.!" -)-6D&'&%!"*&%&'
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nal debe tener en cuenta y adecuarse a los valores, normas, expectativas y aspi-
raciones de los pacientes. 

Editorial

¿De qué hablamos  
cuando hablamos de calidad?
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las personas transgénero y varios temas de actualidad.

La dimensión de la atención interpersonal es especialmente contemplada en 
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a como los médicos descuidamos y podemos mejorar las interacciones con 
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tacto y sensibilidad son sin duda componentes importantes de la calidad, no 
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En el sistema de salud de Uruguay está casi todo por hacer en materia de ca-
)$%&%2'3&'5&0-+D&'%!')-#'#!+($"$-#'4R,)$"-#' -'!#.C '9&,$)$.&%-#8'#:)-'&)6* -#'
están acreditados y no existen incentivos para la acreditación. 
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adoptamos en nuestra práctica profesional, puede ser un paso en el camino 
correcto, buscando la mejora concreta de la calidad, en la práctica de cada 
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tra conducta. 

Dr. Luis González Machado




