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Evaluación de un 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo en una obra de 

construcción

Este trabajo de investigación presenta un análisis de la informalidad de la 

construcción y su disminución frente a la implementación de sistemas de gestión 

de la seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma OSHSAS 180001, aplicado a una 

muestra seleccionada con base en los estudios hechos por la Universidad Santo 

Tomas en colaboración de sus estudiantes de pregrado y posgrado de la facultad 

de Arquitectura. Los análisis que se plantean en esta investigación se apoyan en la 

identificación de factores que hacen que este fenómeno se esté propagando en la 

ciudad, evaluando dos estados del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, logrando con este mismo el diseño de los indicadores de seguridad de este 

mismo, logrando la identificación de las causas de mayor frecuencia de 

accidentalidad en el trabajo debido a la informalidad presente en el mismo. 

La metodología utilizada para 

desarrollar este trabajo se 

fundamentó en el ciclo

Deming o ciclo PHVA
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 Camilo Arturo Martínez 

Suárez

Juan Camilo Lesmez

Diseño y 

Documentación del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo para Arroces 

de Santander S.A

El diseño del sistema de Salud y Seguridad en el trabajo se hace ecesario para 

cualquier entidad real y legal; en este caso en específico se diseñó en dicho sistema 

para la Empresa Arroces de Santander S.A. el presente proyecto se realizó con el 

fin de dar un total cumplimiento a la ley 1562 del 2012 (la cual modifica el sistema 

general de riesgos laborales) ya que la empresa en estudio no contaba con un 

sistema de salud y seguridad en el trabajo; cabe resaltar que para la ejecución de 

los componentes de dicho sistema, se trabajó según la norma OHSAS 18001, sin 

embargo, se hace necesario destacar que se aplicaron todas las fases de la norma. 
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Se tuvo 

encuenta la 

Ley 1562 de 

2012

Damarys Pe\U00f1a-

Escobio ; Mayra Moreno-

Pino ; Buenaventura 

Rigor-Cardona

Sistemas integrados de 

gestión de la calidad, el 

medio ambiente, la 

seguridad y salud en el 

trabajo, según los 

enfoques normalizados

Se abordó el incrementado interés en implantar sistemas integrados para gestionar 

la calidad, la seguridad y salud en el trabajo y la protección del medio ambiente, 

luego de reconocer la importancia de todos estos elementos para el 

funcionamiento de la empresa. Los métodos empleados fueron: análisis y síntesis y 

modelación. Se resumen los aspectos comunes en los enfoques normalizados para 

cada sistema individual de gestión de los aspectos mencionados y se valoran las 

ventajas y desventajas de la integración. Esto responde al objetivo de proponer un 

modelo para la integración y una metodología para su aplicación.

*Análisis y síntesis, en el estudio teórico y la 

presentación de los resultados. *Modelación, para la 

representación del sistema de gestión integrado
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Determinantes del uso 

de distintos niveles 

asistenciales en el 

Sistema General de 

Seguridad Social en 

Salud y Sistema Único 

de Salud en Colombia y 

Brasil

Analizar comparativamente la utilización de servicios de los distintos niveles 

asistenciales y sus determinantes, de dos sistemas de salud diferentes, Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y Sistema Único de Salud (SUS), en 

municipios de Colombia y Brasil.

Estudio transversal basado en una encuenta 

poblacional en dos areas de colombia y dos de brasil.
X X X

Sistemas de 

seguridad 

social  en 

salud vs 

sistema 

unico en 

salud de 

brasil 

Alba Ligia López 

Rodríguez

Integrated 

management system 

for tourism companies 

Sistema integrado de 

gestão para empresas 

turísticas 

El propósito fundamental del artículo es presentar los resultados del estudio del 

marco de referencia teórico y práctico (primera y segunda etapa), para lograr el 

objetivo de investigación en una tercera etapa, la cual consiste en la formulación 

del modelo de un Sistema Integrado para la Gestión de Empresas Turísticas, 

orientado a las Mipymes articuladas en la cadena productiva como una estrategia 

que contribuya al desarrollo y sostenibilidad de un destino turístico de clase 

mundial. El proyecto se desarrolla con el método descriptivo, partiendo del análisis 

de la política pública del Estado colombiano, de estudios y experiencias de otros 

países, de directrices emanadas de organismos internacionales y de un estudio 

realizado en dos destinos turísticos.

método descriptivo, partiendo del análisis de la 

política pública del Estado colombiano, de estudios y 

experiencias de otros países, de directrices emanadas 

de organismos internacionales y de un estudio 

realizado en dos destinos turísticos
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 Mohd Arif Marhani, 

Hamimah Adnan,  

Faridah Ismail 

OHSAS 18001: A Pilot 

Study of Towards 

Sustainable 

Construction in 

Malaysia

OHSAS 18001 was proposed to promote an organisation manage occupational 

health and safety (OH&S) risks and further improved work operations. However, 

the positive efforts by the government of Malaysia to promote the implementation, 

usage and acceptance level of OHSAS 18001 are still not remarkable. Hence, the 

objectives of this paper are to determine the level of acceptance and to establish 

the best alternative practice in implementing OHSAS 18001. Questionnaire surveys 

were used as the research method. It is hoped that the implementation of OHSAS 

18001 can stimulate the atmosphere of safety culture towards sustainable 

construction in the Malaysian construction industry.

identificación de los problemas de investigación, 

recopilación de datos, análisis de datos y la escritura.

Encuestas de cuestionarios que se enviaron a 100 

contratistas
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Sunku Venkata Siva 

Rajaprasad, Pasupulati 

Venkata Chalapathi

Factors Influencing 

Implementation of 

OHSAS 18001 in Indian 

Construction 

Organizations: 

Interpretive Structural 

Modeling Approach 

Construction activity has made considerable breakthroughs in the past two decades 

on the back of increases in development activities, government policies, and public 

demand. At the same time, occupational health and safety issues have become a 

major concern to construction organizations. The unsatisfactory safety 

performance of the construction industry has always been highlighted since the 

safety management system is neglected area and not implemented systematically 

in Indian construction organizations. Due to a lack of enforcement of the applicable 

legislation, most of the construction organizations are forced to opt for the 

implementation of Occupational Health Safety Assessment Series (OHSAS) 18001 to 

improve safety performance.

Applique un análisis Classement de las Naciones 

Unidas (MICMAC)

IS AN INTERPRETIVE MODELING 

TECHNIQUE BASED ON 

JUDGMENT OF EXPERTS
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Miguel Angel Carmona-
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Arturo Calvo-Morab,

Rafael Periáñez-Cristóbal

Sistemas de gestión de 

la calidad: un estudio 

en empresas del sur de 

España y norte de 

Marruecos

Eneltrabajoseanalizanlosnivelesdeimplantacióndesistemasdegestióndelacalidad(SG

C)enempresas 

delsurdeEspa˜naynortedeMarruecos,ylasmotivaciones,beneficiosobarrerasdetectad

as.Sehatomado para ello una muestra de 322 empresas. A diferencia de otros 

estudios, principalmente orientados a conocer la percepción de las empresas ya 

certificadas, se ha pretendido además conocer la percepción 

delasempresasquenodisponendeSGCfrentealretodesuimplantación.Losresultadosd

eestetrabajo ponen de relieve la existencia de diferencias entre ambas regiones, 

como en los niveles de certificación 

delacalidad,perotambiénlassimilitudes,comolaconsideracióndeloscostesylafaltadeti

empocomo principales barreras para la implantación, o la mejor estandarización de 

los procedimientos de trabajo y la calidad de los productos y servicios como 

principales beneficios. 

se aplicó una estrategia de muestreo aleatorio simple 

en cada una de las 2 provincias participantes (Cádiz y 

Málaga)
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Adelin Truşculescu

Does ISO 9001 Quality 

Certification Influence 

Labor Productivity in 

EU-27

Labor productivity stands between the main indicators assessing national economic 

conditions and contributing to the economic growth and welfare. This paper adds 

to the literature investigating the macroeconomic determinants of labor 

productivity, focusing on the role of the International Organization for 

Standardization (ISO) quality certification standards. For this purpose we employ a 

panel data framework for EU-27 countries for the period 2000-2013 and we 

address potential endogeneity and heteroskedasticity issues, resorting to a two 

stages least square (2SLS) analysis and to the Generalized Method of Moments 

approach (system-GMM) proposed by Blundell & Bond (1998). Our findings show 

no impact of ISO 9001 quality certification on the labor productivity in EU-27 

countries. The results remain unchanged when we compare the pre- and the post-

crisis periods.

Análisis de datos de panel, lo primero que recurrir a 

una regresión instrumentales variable (2SLS 

estimador), pruebas de endogeneidad, a saber, el de 

las pruebas de Durbin-Wu-Hausman Wu-Hausman y y 

aplicamos la prueba general Pagan-Hall 

heterosquedasticidad
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Josué Bonilla García 

La calidad de los 

sistemas de gestión de 

recursos humanos en 

función de la tenencia 

o no de la certificación 

ISO 9001:2000. algunas 

evidencias/ 

indicadores asociados

Esta investigación compara la calidad de los sistemas de gestión de recursos 

humanos entre las empresas que cuentan o no con la certificación ISO 9001:2000. 

Una herramienta basada en los ocho principios de los sistemas de gestión de la 

calidad, permitió que las organizaciones los evaluaran y describieran las 

evidencias/indicadores asociados, determinando su impacto. Los resultados indican 

que no existen diferencias entre los grupos de empresas con respecto a la 

presencia e impacto de las evidencias/indicadores. Se identifica la necesidad de 

concebir programas de certificación específicos para RR.HH. así como de planes y 

estrategias orientados a la mejora continua y relaciones con el proveedor, así como 

de desarrollar prácticas asociadas a indicadores para el seguimiento y control de la 

gestión organizacional.

 Fue de tipo cuantitativo, no 

experimental, transversal, causal 

comparativo y de campo 

(Hernández, Fernández y Batista, 

2006). 
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 Marieta Olaru a,  Dorin 

Maier,   Diana Nicoară,  

Andreea Maier

Establishing the basis 

for Development of an 

Organization by 

Adopting the 

Integrated 

Management Systems: 

Comparative Study of 

Various Models and 

Concepts of 

Integration 

Organizations are becoming more aware of the importance of Integrated 

Management Systems (IMS). Integrating two or more management systems into an 

integrated management system can have much advantages.This paper examines 

various models of management systems integration in accordance with 

professional references ISO 9001, ISO 18001 and OHSAS 18001, highlighting 

strengths and weaknesses, creating a basis for future development of integrated 

management systems, and their involvement in various other processes within the 

organization, such as innovation process. 
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 J.G. Sanz-Calcedo, A.G. 

González a,  O. López a,  

D.R. Salgado b, Cambero 

b,  J.M. Herrera

Analysis on Integrated 

Management of the 

Quality, Environment 

and Safety on the 

Industrial Projects

The aim of this work is to analyse from a qualitative point of view, the possibility of 

managing integrated quality, environment and safety in the industry projects, by 

integrating traditional systems associated with international standards ISO 

9001:2015 quality, ISO 14001:2015 environment, OHSAS 18001:2007 for safety and 

health at work. It will develop an integrated system of management that results in 

sustainable economic benefits from the perspective of social responsibility of 

business.

Se analiza el grado de aplicación en diferentes 

industrias de sistemas de calidad, medio ambiente y 

seguridad, durante un período de 4 años basado en 

las normas internacionales ISO 9001 de calidad, ISO 

14001 y OHSAS 18001. 

X X X X X
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 Bambang Endroyo,   

Bambang E. Yuwono,  

Djemari Mardapi ,  

Soenarto  

Model of 

Learning/Training of 

Occupational Safety & 

Health (OSH) Based on 

Industry in the 

Construction Industry

Until now, across the world, the accident rate in construction projects is higher 

than average rate in other industries. Occupational Safety and Health (OSH) in 

developing countries is far behind OSH in developed countries. From this 

phenomenon, very important to minimize the level of accident in the construction 

industry. According to experts that to improve a safety performance can through 

education/training, safety education must more developed in vocational school, 

college, graduate school, and also in course in professional association. One aspect 

of education development is to create a model of learning/training as better as 

possible, and so this research is conducted. The proposed model was the 

learning/training of OSH based on industry in construction industry. The research 

was quasi-experiment study, conducted at 2011-2013 in the Civil Engineering 

Department, Semarang State University. In this research, model that implementing 

the industrial-based learning/training as the experimental group, and the existing 

learning model as control group. The data were collected through documentation, 

questionnaire, observation, and test. The validity and reliability of instrument was 

conducted through verification by experts and practitioners, item difficulty analysis, 

and Cronbach's alpha. The data were analyzed using normality test, homogeneity 

test, T-test and F-test. The results: the proposed model has been more effective 

compared to the existing learning model; the proposed model can be used in 

learning/training of OSH in construction industry for more effective result.

Los datos fueron recolectados a través de 

documentación, cuestionario, la observación y 

ensayo. La validez y fiabilidad de los instrumentos se 

llevó a cabo a través de la verificación por expertos y 

profesionales, análisis de ítems dificultad, y el alfa de 

Cronbach. Los datos fueron analizados mediante el 

test de normalidad, prueba de homogeneidad, T-test 

y test-F. 

basada en la industria como el 

grupo experimental y el modelo 

de aprendizaje existente como 

grupo de control.
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Innovation as a Part of 

an Existing Integrated 

Management System

This paper approaches the need for innovation management in the context of an 

existing integrated management system implemented in an organization. During 

the last decade almost all companies have been certificated according to various 

management systems, like quality management system, environmental 

management system, health and safety management system and others; 

furthermore many companies have implemented an integrated management 

system, by integrating two or more management systems. The problem rising today 

is how to integrate innovation in this integrated management systems. The 

challenge of the problem is that the development of an innovation management 

system is in the early phase. In this paper we have studied the possibility of 

integrating some of the innovation request in an existing management system, we 

have identify the innovation performance request and we proposed some 

recommendations regarding innovation management and its implementation as a 

part of an integrated management system. This paper lies down the bases for 

developing an model of integration management systems that include innovation 

as a main part of it.
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Medardo Ángel Ulloa-

Enríquez

Riesgos del Trabajo en 

el Sistema de Gestión 

de Calidad

El objetivo del presente artículo es compartir una metodología adecuada para 

identificar e incorporar los riesgos de salud y seguridad al sistema de gestión de 

calidad certificado bajo la Norma ISO 9001:2008, en los procesos de fabricación de 

embutidos cárnicos de una empresa ubicada en Latacunga, Ecuador. Se explica la 

metodología aplicada en el diseño de la matriz de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, donde se integran los riesgos ambientales, de salud y 

seguridad al sistema de gestión de calidad y se visualiza el estado de avance de las 

acciones necesarias a partir de un diagnóstico inicial determinado. La investigación 

permitió establecer el estado de la gestión de salud y seguridad en los procesos y 

subprocesos, la incorporación de estos riesgos y la aplicación de medidas 

correctivas para resolver los problemas de las no conformidades del sistema de 

gestión de la calidad en lo referente al ambiente de trabajo; así como reducir la 

accidentabilidad.

La investigación se realizó tomando como base el 

método de investigación-acción, el cual, es el estudio 

de una situación con miras a mejorar la calidad de la 

acción dentro de ella. Es por ello que, una vez 

planificadas las etapas de estudio, como constan en 

la figura 1, se fueron registrando y mejorando 

acciones que justifiquen los indicadores de gestión 

pre-establecidos en el sistema que utiliza la 

institución. 05-mar-12

X X X
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Implantación de un 

sistema de gestión de 

calidad en una unidad 

de

nutrición según la 

norma UNE-EN-ISO 

9001:2008

 calidad (SGC) en el sector sanitario ha presentado un gran avance en los últimos 

años, siendo una herramienta clave para la gestión y la mejora de los servicios 

ofrecidos a los pacientes.

Objetivo: describir el proceso de implantación de un SGC según la Norma ISO 

9001:2008 en una unidad de nutrición.

Material y métodos: el proceso comenzó en octubre de 2012. Se contó con la 

asesoría del servicio de medicina preventiva y gestión de calidad (MPGC) del 

hospital.

Al inicio se realizaron sesiones formativas sobre SGC y normas ISO para el personal. 

Se instauró un comité de calidad (CC) con representación del personal facultativo y 

de enfermería. Semanalmente, se reunían los miembros del CC y del servicio de 

MPGC para definir los procesos, los procedimientos y los indicadores de calidad. 

Antes de validarlos se probaron durante dos meses.

Resultados: se identificaron y documentaron un total de 4 procesos (Valoración del 

estado nutricional, Indicación de tratamiento nutricional, Seguimiento del 

tratamiento nutricional y Planificación y control de la alimentación oral) y 13 

procedimientos operativos donde quedó recogida toda la actividad de la unidad. 

Las interacciones entre ellos quedaron definidas en el mapa de procesos.

En cada uno de los procesos se identificaron indicadores de calidad para medir el 

estado del SGC y detectar oportunidades de mejora. Se desarrollaron todos los 

documentos asociados a requerimientos de la Norma ISO 9001:2008: política de 

calidad, objetivos de calidad, manual de calidad, procedimiento de control de la 

documentación y registros, de auditoría interna, de no conformidad y de acciones 

correctivas y preventivas. La unidad obtuvo la certificación de AENOR en abril de 

2013.

Principio de deming PHVA jul-15 X X
Madrid. 

España.

 UNE-EN-ISO 

9001:2008
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Implantación de un 
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9001:2008 en un 
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nuclear

ObjetivoDescribir el proceso de implantación de un sistema de gestión de calidad 

según norma UNE-EN-ISO 9001:2008 en un Servicio de Medicina Nuclear. Material 

y métodoEn febrero de 2009 se creó la comisión de calidad del servicio, 

nombrando un facultativo responsable. Se confeccionó el plan general de trabajo, 

siguiendo los requisitos que marca la propia norma ISO 9001:2008. Se definió el 

alcance del sistema, definiendo, acondicionando y transcribiendo los distintos 

procesos del Servicio. Se realizaron sesiones formativas. ResultadosSe 

documentaron un total de 9 procedimientos generales y 2 específicos, donde 

quedó recogida la totalidad de actividades que se realizan en nuestro Servicio. Se 

crearon registros de perfiles y del plan de formación de cada trabajador. Se crearon 

registros de los equipos y de proveedores del Servicio, así como de incidencias con 

estos últimos. Se obtuvieron encuestas de satisfacción de clientes externos 

(pacientes) e internos (facultativos solicitantes). Se establecieron objetivos de 

mejora e indicadores de actividad. Para finalizar el proceso, se realizaron 2 

auditorías, una interna y otra externa. El Servicio quedó acreditado en abril de 

2010. ConclusiónEl proceso de acreditación de calidad es una herramienta que 

obliga a la reflexión sobre cómo hacemos las cosas y cómo pueden ser mejoradas. 

Permite la posibilidad de medir lo que hacemos, analizar e introducir acciones de 

mejora, y así, lograr un mayor nivel de calidad en el servicio que prestamos a 

nuestros clientes. Resultó imprescindible la implicación del personal del servicio 

con compromiso de actuación en equipo.

En el trabajo se analizan los niveles de implantación de sistemas de gestión de la 

calidad (SGC) en empresas del sur de Espana y norte de Marruecos, y las 

motivaciones, beneficios o barreras detectadas. Se ha tomado ˜ para ello una 

muestra de 322 empresas. A diferencia de otros estudios, principalmente 

orientados a conocer la percepción de las empresas ya certificadas, se ha 

pretendido además conocer la percepción de las empresas que no disponen de 

SGC frente al reto de su implantación. Los resultados de este trabajo ponen de 
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Revisión de la 

literatura sobre gestión 

de la calidad: caso de 

las revistas publicadas 

en Hispanoamérica y 

España

El propósito de este estudio es presentar una revisión de las investigaciones sobre 

gestión de la calidad publicadas en revistas hispanoamericanas y españolas entre 

2005 y 2013. El estudio considera artículos redactados en español o inglés con un 

enfoque fundamentalmente gerencial. La clasificación posterior de cada artículo se 

fundamentó en 3 elementos: la metodología del estudio, el tipo de 

aplicación/sector de negocios en la que se enfocó el estudio, y temas específicos 

abordados en el artículo. El análisis demuestra un gran interés en investigaciones 

sobre normativas internacionales e implementaciones de sistemas de calidad, 

mientras que temas relacionados con sistemas de calidad basados en metodologías 

Seis Sigma han recibido poca atención. El estudio concluye con una examinación 

sobre futuras áreas de investigación de alto potencial que no han generado 

suficiente discusión.
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Sistemas de gestión de 

calidad en autoridades 

reguladoras de 

medicamentos: 

impacto social

El presente trabajo tiene como objetivo abordar el impacto que tiene sobre la 

sociedad el adecuado desempeño de las autoridades reguladoras de medicamentos 

a partir de la implementación de un sistema de gestión de calidad (SGC) en estas 

agencias. Para esto, previamente se muestra un análisis del entorno actual en la 

regulación de medicamentos y de la influencia de la calidad en los sistemas de 

salud, que han propiciado un incremento en los controles en este sentido.

Se exponen los beneficios tanto para el desarrollo de la industria farmacéutica y 

biotecnológica como para la población, que recibe los productos de éstas, a través 

de un modelo que relaciona el desempeño de las autoridades reguladoras y el ciclo 

de mejora que se ilustra en un SGC. Finalmente, se presenta el caso de la autoridad 

reguladora cubana, que actualmente dispone de un SGC avalado por agencias 

certificadoras.
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Elementos para la 

integración de 

sistemas de gestión y 

su importancia en la 

cadena productiva del 

transporte de carga 

terrestre en Colombia

La integración de sistemas de gestión BASC e ISO permite fortalecer la gestión de la 

cadena de suministro en las empresas de transporte terrestre; sin embargo, se han 

presentado entregas a destiempo y pérdida de mercancías. Esta situación genera la 

pregunta de si estas no conformidades son producto de la integración de sistema 

de gestión u obedecen a otras causas. El artículo explora la literatura sobre 

integración de sistemas de gestión y propone elementos desde el campo de la 

gestión para controlar estas no conformidades.
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UN ANÁLISIS DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO EN EL 

SISTEMA 

EMPRESARIAL 

CUBANO

A partir de la existencia en Cuba de insuficiencias en los sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (SGSST) en las empresas que pueden ser por la 

ocurrencia de incidentes y accidentes del trabajo con repercusiones en la 

responsabilidad social de las mismas. En este sentido la presente investigación 

tiene como objeto, el estudio de los SGSST, cuestión de gran importancia para el 

sector empresarial, pues en los momentos actuales dentro del ámbito empresarial 

a nivel internacional constituye un parámetro para determinar si una empresa es 

socialmente responsable, por lo que nuestro país no está ajeno de estas exigencias 

en el contexto empresarial.

Métodos teóricos de la investigación.

–Análisis, síntesis, inducción, ded ucción: 

Métodos teórico-jurídicos:

– Histórico-jurídico: 

– Análisis exegético-jurídico

– Método de derecho comparado
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La gestión de la calidad en el Sistema Sanitario Público Navarro tiene 3 ámbitos 

principales de actuación: la atención primaria, la atención especializada y la 

coordinación entre ambos niveles de atención.

El pilar básico del Programa de Gestión de la Calidad de Atención Primaria es el 

desarrollo y potenciación de los Programas de Mejora Internos, para lo que se 

cuenta con la implicación de los profesionales. El Programa de Gestión de la 

Calidad es un apoyo para el desarrollo del Plan de Gestión cuyos componentes 

básicos están en relación con la cartera de servicios, los indicadores específicos de 

calidad, los planes de mejora internos y la utilización de recursos.

Los contratos-programa, el modelo MAPPA-Horizonte y la estrategia corporativa de 

análisis de percepción de la calidad de los distintos actores constituyen el armazón 

que sustenta la política de calidad en el ámbito de atención especializada.

El Plan de Coordinación y la Estructura de Coordinación, que incluye un equipo 

técnico de coordinación y 18 grupos de mejora, son los elementos clave para el 

desarrollo de las líneas estratégicas en el ámbito de actuación de la coordinación 

primaria-especializada.
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Gestión de calidad en 

rehabilitación

La calidad es un concepto polisémico, por tanto con diversidad de interpretaciones, 

aunque de modo genérico se puede decir que la calidad implica el grado en que un 

conjunto de características de un producto se aproximan a lo que el cliente espera 

de él.

La medición de calidad de los servicios sanitarios y las unidades de gestión clínica 

se presenta como una herramienta indispensable para el aseguramiento de una 

buena prestación sanitaria. Por otra parte, la medición de la calidad supone 

también una parte del proceso de mejora continua al ir identificando deficiencias 

en el proceso de atención, lo que favorece la implementación de medidas 

correctoras. Además de ello, la medición de la calidad permite la comparación de la 

producción sanitaria de modo que pueda servir para analizar la competitividad de 

la misma en relación a estructuras sanitarias similares.

La calidad asistencial en una unidad clínica de rehabilitación debe incluir 

dimensiones entre las que se incluyen: actividad y rendimiento, accesibilidad para 

el ciudadano, seguridad del paciente, orientación al ciudadano y satisfacción, 

continuidad asistencial, disminución de la variabilidad de la práctica clínica, 

adecuación de la prescripción y consumo de fármacos, gestión económica, etc.

Una de las herramientas más útiles en la medición de la calidad asistencial en una 

unidad de gestión clínica de rehabilitación es el empleo de indicadores de calidad. 

Estos deben ser objetivos, medibles, aceptables, relevantes y basados en la 

evidencia. Su finalidad es identificar problemas o situaciones de mejora potencial o 

desviaciones de la práctica estandarizada.
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Después de dos décadas en las que la gestión de calidad se ha incorporado al 

vocabulario de los directivos, esta materia sigue teniendo una importancia 

significativa en la investigación acerca de organización de empresas. 

Concretamente, la Gestión de Calidad Total (GCT) y la norma ISO 9000 son las dos 

áreas que más se han estudiado. A pesar de sus grandes diferencias, estos dos 

sistemas han sido en ocasiones confundidos en el mundo empresarial. La presente 

investigación es una nueva contribución al conocimiento de la relación existente 

entre GCT e ISO 9000 basada en un estudio empírico. Mientras estudios anteriores 

han analizado ambos sistemas separadamente, este trabajo lo hace conjuntamente 

utilizando una misma muestra. Para profundizar en el estudio de su efecto en los 

resultados se han tomado como base dos teorías organizativas, la teoría 

institucional y la de recursos y capacidades. Los datos para la investigación se han 

obtenido de una amplia muestra de empresas industriales españolas. Se utilizan 

datos subjetivos de corte transversal y objetivos longitudinales. Las conclusiones 

ofrecen nueva evidencia de las ventajas de la implantación de un sistema de GCT y 

reflejan las consecuencias implantar un sistema de gestión de calidad únicamente 

debido a presiones externas.
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Análisis de procesos y documentación aplicando la matriz DOFA en FINDAHORRO 

frente a las exigencias de un SGC (Sistema de Gestión de Calidad) NTC ISO 

9001:2000 con el fin de desarrollar una propuesta que optimice, mejore y garantice 

la calidad de sus productos y/o servicios. 
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 Implementación del 

sistema de gestión de 

calidad a través del 

juego económico de 

beneficio mutuo

Implementación sistema de gestión de calidad, acorde con los requisitos de norma 

ISO 9001:2000; que permita cumplir con las expectativas de la empresa, sus 

trabajadores, sus proveedores y sus clientes. 
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