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1. Introducción a las metodologías para la mejora 

 

La donación de órganos es una vía clínica compleja, compuesta de varias fases, 

que depende de una colaboración efectiva entre el personal del hospital, los 

servicios de coordinación de trasplante (CT) y los equipos a cargo de la extracción 

de órganos. La posibilidad de la donación de órganos puede perderse en 

cualquier fase de la vía, muy frecuentemente como consecuencia de fallos en la 

identificación y notificación/derivación del posible donante, la entrevista familiar y 

la obtención del consentimiento para la donación. Algunas publicaciones tales 

como la del UK Organ Donation Taskforce1 y la Guía de Buenas Prácticas en el 

proceso de la Donación de Órganos2 de la Organización Nacional de Trasplantes 

(ONT), proporcionan recomendaciones de alto nivel sobre cómo mejorar la 

donación. Sin embargo, el personal de los hospitales que intenta mejorar la 

efectividad de sistemas complejos, como la donación de órganos de personas 

fallecidas, puede considerar de utilidad el uso de herramientas que permiten 

identificar obstáculos para la mejora y diseñar y poner a prueba intervenciones 

para superar dichos obstáculos. A menudo nos referimos a estas herramientas 

como metodologías para la mejora o perfeccionamiento del servicio; 

constituyen un abanico de herramientas que permiten definir, comprender y 

resolver problemas de manera segura y sostenible. Estas etapas se representan 

en la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Etapas del Proceso de Mejora 

                    
1
 Organs for Transplants. A Report from the Organ Donation Taskforce. London: Department of Health 2008. 

Disponible en:  

http://www.nhsbt.nhs.uk/to2020/resources/OrgansfortransplantsTheOrganDonorTaskForce1streport.pdf. 

Ultimo acceso: Abril 2015.     

2
 Guía de Buenas Prácticas en el proceso de la Donación de Órganos. Disponible en: 

http://www.ont.es/publicaciones/Documents/GUIA_BUENAS_PRACTICAS_DONACION_ORGANOS.pdf. 
Ultimo acceso: Abril 2015.   
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El personal médico se muestra a menudo escéptico con respecto a la utilidad de 

estas metodologías, aunque normalmente esto se debe a la forma en que les han 

sido presentadas en el pasado y al tipo de problemas con los que se han tenido 

que enfrentar. Si bien es cierto que algunos de los obstáculos para la donación de 

órganos de personas fallecidas requieren de acciones a nivel nacional (por 

ejemplo, en lo referido a resolver obstáculos legales y éticos de la donación en 

asistolia de la Categoría Maastricht III), hay muchos aspectos de la donación que 

pueden mejorarse actuando en el ámbito local usando estas metodologías. 

Efectivamente, estas metodologías tienen mucho en común con el método 

científico -identificar un problema, elaborar una hipótesis y ponerla a prueba-, y 

pueden ser potentes catalizadores de la mejora del servicio si son usadas con la 

mente abierta y adecuadamente aplicadas a problemas reales e importantes.  

 

2. Comprensión del problema y sus posibles causas 

“Si tuviera una hora para salvar el mundo, dedicaría 59 minutos a 

definir el problema y un minuto a encontrar la solución” 

Albert Einstein 

 

Con frecuencia, los proyectos para la mejora del servicio se inician con una 

auditoría bien diseñada que genera información cuantitativa y refleja la 

dimensión y la importancia del problema y de la oportunidad de mejora. Sin 

embargo, es fundamental que se complemente con un análisis cualitativo 

llevado a cabo de manera generalizada y con debates estructurados con el 

personal clínico, de tal modo que se pueda recopilar información sobre sus 

experiencias, frustraciones e inquietudes. Esto permitirá una mejor comprensión 

del problema y de sus causas.  

El análisis cualitativo requiere de la percepción y la experiencia de aquellos que 

están involucrados en el proceso en cuestión. Es recomendable llevarlo a cabo 

con trabajos en grupo, en los que se vean representados el mayor número de 

puntos de vista posibles. Las conclusiones de este análisis serán el resultado de 

las aportaciones de sus participantes y por tanto habrá lagunas si faltan personas 

o especialidades clave. Si bien puede parecer obvio quién está implicado en la 

vía, los errores en la identificación e implicación de los actores principales desde 

el inicio pueden arruinar un proyecto o producir retrasos evitables. La vía de la 

donación de órganos y de los trasplantes es particularmente compleja, viéndose 

involucrados distintos profesionales, especialidades e instituciones. Una 
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identificación cuidadosa y estructurada de quiénes han de participar y cómo han 

de implicarse puede ahorrar una cantidad considerable de esfuerzo en el futuro.  

El análisis normalmente empieza con un ejercicio en el que el grupo mapea el 

proceso desde sus múltiples perspectivas, recordando que todo punto de vista es 

importante y válido. Cuando se identifica la ubicación y naturaleza precisas del 

problema, se le pide al grupo que considere cuáles son sus causas, 

preguntándose repetidamente sobre los porqués hasta acotar la causa raíz del 

problema. Herramientas tales como los diagramas de espina de pescado (ver 

sección 2.4) son especialmente útiles cuando pueden subyacer muchas causas 

potenciales, pues permiten distinguir las causas principales de aquellos factores 

subordinados, así como categorizar su naturaleza. Es importante respetar todas 

las contribuciones y captar todos los intercambios de ideas que puedan surgir 

durante los debates. El debate es tan importante como su resultado y no 

debería derivar en ningún reproche cuando se identifican los problemas y sus 

posibles causas.  

 

2.1. Análisis de las partes interesadas 

 

El análisis de las partes interesadas es uno de los primeros pasos que debemos 

dar cuando consideramos un proyecto de cambio. Resulta fundamental identificar 

al mayor número posible de interesados y que se atiendan sus inquietudes e 

intereses en relación con una determinada vía o proceso. Hay diversos grupos de 

partes interesadas que se ven, de uno u otro modo, implicados en las vías, lo cual 

debería determinar su manera de participar en el análisis del problema y de ideas 

para el cambio. A menudo se distingue a las partes interesadas en función del 

poder o de la influencia que tienen sobre un determinado proyecto y de la forma 

en que todo cambio puede impactar en el mismo. Una tabla sobre el impacto en 

las partes interesadas puede ayudarnos a comprender estas diferencias, 

asegurando que los actores clave no son omitidos y que los recursos se usan de 

manera efectiva (cuanto más importante sea la parte interesada, más tiempo 

necesitará dedicarle el proyecto). Ver Figura 2. 
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Figura 2: Matriz del interesado. Esta es la clase más simple de matriz de interesado, en 
la cual los interesados están catalogados de acuerdo a dos variables – el alcance en el 
que pueden ejercer influencia o poder sobre un proceso y el alcance en el que tienen 
interés o son impactados por un cambio en ese proceso.  
 

Etapas en el análisis de las partes interesadas 

 

1. Reunir a un grupo de expertos y pedirles que enuncien los grupos o 

individuos que puedan verse comprometidos o implicados en un proceso 

en el que se están evaluando cambios. La lista puede ser muy larga en vías 

complejas.  

2. Categorizar a cada uno de los actores en la medida en que se verán 

influenciados o tendrán influencia sobre un cambio propuesto. Evitar la 

tentación de considerar que todos los grupos constituyen partes interesadas 

clave y estar preparado para revisar su ubicación a medida que el ejercicio 

avanza.  

3. Establecer hasta qué punto los grupos son favorables o reacios a posibles 

cambios.   

4. Utilizar toda esta información para determinar cómo se ha de comprometer e 

informar a los grupos. Prestar especial atención a aquellas partes que puedan 

ser más resistentes al cambio y desarrollar estrategias para superar su 

oposición o trabajar sobre ella. En la Figura 3 se recoge un ejemplo de 

análisis de las partes implicadas aplicado a un elemento de la vía de donación 

de órganos.  
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Figura 3: Ejemplo de análisis de partes interesadas en el proceso de diagnóstico de 

muerte encefálica 

 

2.2. Comprensión del problema: esquematización del proceso 

 

Rara vez un único profesional de la sanidad comprende de manera completa una 

vía clínica, lo cual es especialmente cierto para la donación de órganos, donde 

hay una necesaria separación entre los cuidados intensivos y el trasplante. El 

mapa de procesos ayuda a describir los flujos a través de sistemas complejos, 

permitiendo definir las fases individuales del proceso e identificar a las personas 

implicadas en cada etapa. Los mapas de procesos son representaciones visuales 

de la vía que deben describir las cosas tal y como son, y no tal y como 

deberían ser. El “participante” en el flujo suele denominarse usuario, y puede ser 

un paciente, una muestra de sangre, etc. El ejercicio de esquematización del 

proceso debe destacar aquellas fases que son problemáticas, por ejemplo 

porque sean motivo de retraso o innecesarias, o porque constituyan aspectos 

para los que no existe guía alguna o se está ignorando la guía existente.   

Hay disponibles varios modelos para el mapa de procesos (diagramas de flujo, 

mapas de flujo de valor, diagramas de espagueti o recorridos de pacientes).  
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Preparación  

El uso de materiales adecuados para captar ideas y puntos de vista ayudará 

durante el ejercicio. Materiales tales como un rotafolio (o, mejor aún, un rollo largo 

de papel, dado que el esquema de proceso puede ser muy largo), rotuladores, 

Post-It® y materiales adhesivos adecuados permiten que la información y las 

ideas se puedan plasmar y compartir con todo el grupo.  

 

Fases 

 

1. Definir el proceso y ser muy claro sobre el primer y el último paso. 

2. Invitar a un grupo con experiencia en el proceso. Han de ser personas que 

conozcan bien la vía. El proceso de esquematización será todo lo bueno 

que sean los participantes.  

3. Permitir e incluso animar a que el mapa cruce límites entre departamentos. 

El objetivo es una descripción del proceso de principio a fin, más que una 

perspectiva desde un único punto de vista.  

4. Empezar mapeando el proceso a alto nivel, con no más de diez pasos, y 

establecer un límite de tiempo que no supere los 20 minutos. Esto ayudará 

a definir el objetivo (comienzo y final del proceso) y permitirá al grupo 

ponerse de acuerdo sobre cuáles son los principales problemas.  

5. Mapear en más detalle la etapa problemática. 

6. Como grupo, mirar con atención el mapa en su conjunto y preguntarse:   

 ¿Dónde están los problemas para aquellos que están involucrados en la 

vía? Por ejemplo, si hay problemas con los recursos, falta de 

conocimiento, información, etc.  

 ¿Cuántas fases hay? 

 ¿Cuánto tiempo transcurre entre cada una de estas fases? 

 

7. Mirar a cada una de las fases/etapas, y preguntarse: 

 ¿Cuánto dura cada una de ellas?  

 ¿Se puede eliminar? 

 ¿Se puede hacer de otra manera? 

 ¿Se puede hacer en otro orden? 

 ¿Se puede hacer en paralelo? 
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 ¿Se está realizando por la persona más apropiada? 

 

A continuación se presentan dos ejemplos de mapas de proceso simples, 

referidos a dos partes distintas de la vía de donación de órganos: el diagnóstico 

de muerte encefálica y la identificación y notificación-derivación desde el Servicio 

de Urgencias (Figuras 4-7).  

Figura 4: Mapa de proceso de alto nivel para parte de la vía de donación en muerte 

encefálica 

 

 

 

Figura 5: Mapa de proceso detallado del proceso de diagnóstico de muerte encefálica  

 

 

Figura 6: Mapa de proceso de alto nivel de la donación en el Servicio de Urgencias 
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Figura 7: Mapa de proceso detallado de la identificación de donantes en el Servicio de 

Urgencias  

 

Nota: Asegurarse de que el debate gira en torno a lo que de verdad sucede y no 

en torno a aquello que debería suceder o alguien cree que debería suceder.  

Se puede encontrar más información (en inglés) sobre el mapa de procesos en: 

http://www.scottishhealthcouncil.org/patient__public_participation/participation_too

lkit/process_mapping.aspx  

 

2.3. Causas del problema: análisis de la causa raíz  

 

Entenderemos por causa raíz aquella que una vez eliminada previene que un 

acontecimiento no deseado se repita. Se han de distinguir las causas raíz de 

los factores causales, que son factores que afectan al resultado del 

acontecimiento, pero que no son necesariamente la causa raíz y cuya supresión 

no siempre mejora los resultados. La identificación de la causa raíz de un 

resultado no deseado -por ejemplo, un error en la notificación-derivación de un 

posible donante- hace posible desarrollar intervenciones que con mayor 

probabilidad evitarán que se repita.  

Las causas raíz de un resultado no deseado se pueden distinguir de varias 

maneras.  
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Los cinco “porqués” 

 

Preguntar repetidamente por qué algo ha sucedido permite llegar a la raíz del 

problema. A menudo se dice que se ha de preguntar “¿por qué?” hasta cinco 

veces antes de poder identificar la causa raíz, pero esto es simplemente una guía. 

La clave es evitar las asunciones y trampas de la lógica y animar al equipo a que 

siga preguntándose “¿por qué?” hasta que llegue al acuerdo de que se ha 

identificado la causa raíz.   

 

Ejemplo 

 

 No se hizo el diagnóstico de muerte encefálica en un paciente con lesión 

cerebral catastrófica que presentaba criterios clínicos de muerte encefálica. 

¿Por qué?  

 El médico a cargo del paciente afirmó que no era necesario y que iba a 

proceder a la retirada de la ventilación mecánica acogiéndose al principio 

de futilidad terapéutica. ¿Por qué? 

 El médico pensó que el paciente no podría ser donante de órganos. ¿Por 

qué? 

 En la Unidad de Cuidados Intensivos no se había establecido una política 

de consulta sistemática con el coordinador de trasplantes para evaluar la 

posibilidad de la donación de órganos. ¿Por qué? 

 

La causa raíz: no se había establecido una relación entre los servicios de 

medicina intensiva del hospital y la coordinación de trasplantes para la 

notificación sistemática de posibles donantes y la consideración de la donación 

de órganos. La implementación de unos criterios acordados para la 

notificación y evaluación de casos resulta esencial para que los programas de 

donación sean efectivos y garantizar que a todos los pacientes se les ofrece la 

posibilidad de la donación al final de su vida. Informar simplemente al médico 

de su error puede evitar que el error se repita en su práctica personal, pero no 

evitará que el problema se repita cuando otro médico sea el responsable.  

 

Nota: Para más información sobre los cinco “porqués”, visitar (en inglés):  

http://www.institute.nhs.uk/quality_and_service_improvement_tools/quality_and_s

ervice_improvement_tools/identifying_problems_-

_root_cause_analysis_using5_whys.html  

http://www.institute.nhs.uk/quality_and_service_improvement_tools/quality_and_service_improvement_tools/identifying_problems_-_root_cause_analysis_using5_whys.html
http://www.institute.nhs.uk/quality_and_service_improvement_tools/quality_and_service_improvement_tools/identifying_problems_-_root_cause_analysis_using5_whys.html
http://www.institute.nhs.uk/quality_and_service_improvement_tools/quality_and_service_improvement_tools/identifying_problems_-_root_cause_analysis_using5_whys.html
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2.4. Análisis de causa y efecto (diagrama de espina de pescado o de 

Ishikawa) 

 

Los análisis de causa-efecto ayudan a explorar en detalle las causas de un 

problema y a distinguir las causas principales de aquellos factores que son 

causales. A menudo se utilizan los diagramas de espina de pescado o diagramas 

de Ishikawa para apoyar estudios de causa-efecto. Resultan especialmente útiles 

para problemas complejos en los que subyace un importante número de causas 

raíz, asignándole una categoría distinta a cada espina. Es habitual que estas 

categorías incluyan personas, lugares, normas y procedimientos.  

 

Preparación: Rotafolio, rotuladores, Post-It®, plantilla para el diagrama 

 

Fases: Para cada problema 

 

1. Definir el problema o efecto analizado y ubicarlo en la cabeza del 

diagrama.  

2. Reunir al grupo afectado por el problema, evitando agrupar a especialistas 

del mismo ámbito. 

3. Generar ideas para todas las causas del problema y poner cada una de las 

causas en un Post-It®. 

4. Agrupar las causas o los factores de cada problema en categorías (por 

ejemplo, personas, recursos, organización, educación, formación, 

condiciones de trabajo, políticas, etc.). Añadir todas las categorías que el 

grupo considere necesarias. En cada categoría se pueden añadir 

elementos o factores “primarios”, a los cuales se le pueden incorporar 

elementos o factores “secundarios”. Hacer esto para todas las categorías.   

5. El grupo ha de ponerse de acuerdo sobre cuáles son las principales causas 

generadoras de problemas, tras lo cual se establecerá cuáles están bajo el 

control del grupo. Para confirmar las opiniones del grupo, puede ser 

necesario recopilar datos o recabar opiniones de individuos que no están 

presentes.   



        

 

 

 
13 

En las Figuras 8 y 9 se representan dos ejemplos de diagrama de espina de 

pescado relacionados con aspectos habituales de la donación de órganos.  

  

Figura 8: Diagrama de espina de pescado que examina los fallos en la realización del 

diagnóstico de muerte encefálica.  
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Figura 9: Diagrama de espina de pescado que examina los fallos en la notificación desde 

Urgencias de un posible donante  

 

Nota: Para acceder a más información sobre el uso de diagramas de espina de 

pescado, puede visitar (en inglés): http://www.ehow.com/how_5201452_draw-

fishbone-diagram.html  
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3. Modelos de mejora del servicio 

Es habitual que se introduzcan cambios en el sistema sanitario que no han sido 

debidamente proyectados y probados, lo que hace que fracasen. Aunque se 

puede deber a que la idea era en sí misma equivocada, también puede deberse a 

que era demasiado ambiciosa en origen, o bien a que no se monitorizó 

adecuadamente o, en última instancia, no se puso a prueba en un entorno 

controlado que permitiera evaluar debidamente su efecto antes de extender su 

implementación. Todo ello deriva en frustración profesional y provoca que el 

servicio se estanque.  

Hay disponibles varios modelos de mejora que permiten respaldar mejoras del 

servicio de manera más controlada y exitosa. El modelo PDSA (Plan, Do, Study, 

Act por sus siglas en inglés, o Planear, Ejecutar, Verificar, Actuar en español) 

constituye el mejor ejemplo de ello. La metodología que ofrece el modelo PDSA 

se basa en los siguientes principios:   

 Las ideas que promueven un cambio deben estar planificadas.  

 Estos cambios deben ponerse a prueba en entornos reducidos y 

controlados.  

 El impacto del cambio debe ser evaluado antes de ponerse en práctica en 

toda una organización.  

 Pueden ser necesarios múltiples ciclos de PDSA para mejorar sistemas 

complejos como la donación de órganos y los trasplantes.  

El Modelo para la Mejora es una herramienta simple pero poderosa que permite 

acelerar las mejoras a través de la metodología PDSA3. Representa un marco 

para desarrollar, examinar e implementar cambios que conllevan una mejora y se 

ha utilizado con éxito en muchos lugares, mejorando procesos dentro del ámbito 

de la atención sanitaria. El Modelo resulta atractivo por motivos variados (es 

simple, reduce el riesgo porque comienza desde un piloto pequeño y manejable, 

permite evaluar rápidamente las ideas para el cambio y se presta a que los 

afectados por el cambio se impliquen desde las etapas iniciales).  

                    
3
 Langley G, Moen R, Nolan K, Nolan T, Norman C, Provost L, (2009), The improvement guide: a practical 

approach to  enhancing organizational performance 2
nd

 ed, Jossey Bass Publishers, San Francisco.  
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El Modelo cuenta con dos etapas principales (Figura 10)  

 Hacerse tres preguntas fundamentales. 

 Aplicar los principios PDSA para poner a prueba ideas para el cambio. 

 

 

 

Figura 10: El Modelo de Mejora 

 

3.1. ¿Qué estamos tratando de conseguir?   

El propósito de la intervención para el cambio debe ser tan claro y estar tan 

bien definido como sea posible. Aunque el personal no debe evitar problemas 

significativos (de hecho, el problema debe ser lo suficientemente relevante como 

para merecer atención), el propósito del proyecto debe ser específico, medible, 

alcanzable, realista y limitado en el tiempo (SMART, specific, measurable, 

achievable, realistic and time-based, por sus siglas en inglés). Por otra parte, 

puede ayudar que el piloto se dirija hacia un problema considerado de relevancia 

nacional. También debe estar claro el lugar en el que se va a pilotar el cambio y el 

grupo de pacientes al que va a afectar.    

¿Qué estamos tratando de 

conseguir? 

¿Cómo sabremos que un 
cambio supone una 

mejora? 

¿Qué cambios debemos 
hacer que resulten en la 

mejora deseada? 

ACT 

El objetivo debe estar claro, orientado y basado en problemas 
reales e importantes. Debe ser medible y, donde sea relevante, 
estar alineado con los objetivos nacionales.  

Cualquier intervención debe estar diseñada de tal forma que su 
impacto se pueda medir rigurosamente. Debe acordarse la 
forma de monitorizar antes de introducir la idea para el cambio.  

El ciclo PDSA es un prueba controlada de una idea para el 
cambio, que permite hacer una evaluación rápida de si la idea 
es efectiva o no. 

Las ideas para el cambio pueden surgir de distintas fuentes. 
Tienen más posibilidades de éxito si se centran en el paciente 
en vez de en los equipos intervinientes en el proceso.  

PLAN 

STUDY DO 
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3.2. ¿Cómo sabremos que un cambio supone una mejora? 

 

“Toda mejora requiere un cambio, pero no todo cambio es una 

mejora” 

E Goldratt4 

 

Muchos de los problemas relacionados con la donación de órganos son complejos 

y están sometidos a un número significativo de influencias conflictivas. 

Determinados proyectos para el cambio progresan con dificultad porque no es 

posible asegurar que se ha producido una mejora o atribuir con seguridad a  una 

determinada intervención la mejora que se ha producido. En consecuencia, la 

idea para el cambio no puede implementarse ampliamente, lo que comporta la 

pérdida de sus beneficios potenciales. Resulta fundamental que la manera en 

la que se va a medir una mejora se acuerde y desarrolle a la vez que se 

definen los objetivos del piloto, lo que incluye definir los datos basales de 

referencia con los que comparar el resultado del cambio realizado.  

 

Fases 

 

1. Definir con claridad una serie de medidas clave relacionadas con el 

objetivo de mejora. 

2. Determinar cómo se han de recopilar los datos, así como quién debe 

hacerlo y cuándo ha de hacerse. Garantizar que existen datos basales de 

referencia disponibles con los cuales comparar los nuevos resultados y 

evaluar el éxito (o el fracaso) del cambio realizado.  

3. Determinar cómo se presentarán y analizarán los datos (Figura 11). 

4. Analizar los datos y revisar las medidas.  

5. Repetir: recabar datos, analizar y revisar, recabar datos, analizar y revisar, 

etc., hasta asegurar que la mejora se mantiene.  

                    
4
 Goldratt E (1990) Theory of Constraints, North River Press, Massachusetts.  
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Figura 11: Descripción cuantitativa del flujo de posibles donantes en muerte encefálica 

en la vía de la donación (método acordado para la descripción de los datos basales de 

referencia a recoger en el Grupo de Trabajo 5 del proyecto ACCORD) 

 

3.3. ¿Qué cambios podemos introducir que resulten en la mejora 

deseada? 

Cuando el problema está claro y se han desarrollado objetivos y especificado la 

forma de medir la mejora, se han de generar y recabar propuestas para el 

cambio. Éstas son ideas de cambio que permiten llevar a cabo la mejora 

requerida. Se pueden debatir y poner en común estas ideas provenientes de 

compañeros o de otras fuentes tales como otros profesionales, organizaciones o 

publicaciones especializadas. Hay que recordar, no obstante, que en esta fase 

siguen siendo sólo ideas y que han de ser puestas a prueba en un determinado 

contexto, con el correspondiente personal, pacientes e instalaciones.  

La vía de la donación de órganos es compleja e implica a diferentes 

especialidades así como a múltiples organizaciones sanitarias. Es fácil que, en 

estas circunstancias, la estructura se fragmente y que los distintos profesionales 

tiendan a ver las cosas desde su propia perspectiva (que con frecuencia es 

distinta), en lugar de desde la perspectiva del “usuario”. Sin embargo, cuanto 

más próximas sean las ideas a la vía seguida por el paciente, más 

probabilidades habrá de que resulten en una mejora.  
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3.4. Ciclos PDSA para poner a prueba ideas para el cambio 

 

El ciclo PDSA permite que una idea para el cambio sea puesta a prueba en un 

entorno reducido y controlado antes de su implantación definitiva. De este modo 

se puede evaluar si la idea realmente derivará en una mejora y aprender de 

aquello que no funciona. Poner a prueba una idea para el cambio en un entorno 

reducido minimiza la potencial disrupción del servicio si las cosas van mal, a la 

vez que permite que dicha idea para el cambio se adapte a las condiciones 

locales y evaluar consecuencias no previstas. Los ciclos PDSA proporcionan 

respuestas rápidas, lo que redunda en el compromiso y el aprendizaje del 

personal. Sin embargo, sólo se habrá de considerar difundir la implantación de 

estas ideas una vez hayan sido ampliamente probadas y evaluadas. 

Utilización del lenguaje PDSA 

P 

 

Hemos planeado...... (enunciar el objetivo principal)

Con el objetivo de...... (relacionar con el objetivo) 

 

D 

 

Lo que hemos hecho ha sido........ (breve descripción de las acciones) 

 

S 

 

Viendo lo que ha pasado, hemos aprendido que...... (lección 

aprendida) 

 

A 

 

Lo que vamos a hacer ahora es....... (enunciar plan siguiente) 

 

Preparación: Generar ideas para el cambio que puedan ser puestas a prueba de 

acuerdo con los objetivos y la forma de medir la mejora. Determinar cuáles han de 

ser puestas a prueba.  

 

Fases: Para cada idea de cambio: 

 

1. Plan/Planificar: Es importante tener claro cuál es la idea de cambio que se 

está poniendo a prueba, las preguntas que requieren de respuesta y cuáles 

son las expectativas. Ha de programarse cómo se desarrollará el ciclo, 
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especificando quién se hará cargo de probar la idea para el cambio, dónde 

y cuándo se llevará a cabo, qué se hará y cuáles podrían ser los resultados 

imprevistos.  

2. Do/Ejecutar: Se ha de ejecutar la prueba tal y como se había planeado y 

registrar cuidadosamente las medidas acordadas así como los resultados. 

Es importante documentar debidamente todos los problemas o cualquier 

otro evento imprevisto.  

3. Study/Verificar: Proceder a comparar los resultados obtenidos con los 

datos basales de referencia y los beneficios previstos. Habrá de 

consultarse a los implicados y estudiar qué ha pasado realmente, 

subrayando los problemas además de los imprevistos. Resumir los 

resultados del piloto.  

4. Act/Actuar: Como equipo, se debe decidir qué hacer a continuación. 

¿Debe mantenerse la idea para el cambio prolongando el estudio? ¿Debe 

adaptarse la idea y ponerse de nuevo a prueba? ¿Se debe poner a prueba 

una nueva idea para el cambio? Se ha de tomar la decisión en función de 

lo aprendido del ciclo de prueba.   

 

Es posible que un único ciclo PDSA sea suficiente para que una idea de cambio 

se pueda aplicar más extensamente e incluso adoptarse como práctica habitual. 

Sin embargo, lo más prudente es anticipar que van a ser necesarios varios ciclos 

para  considerar que una de estas ideas constituye una mejora y antes de adoptar 

dicha idea como práctica.  

 

Nota: mientras se desarrollan los ciclos PDSA 

 No ser excesivamente ambicioso. Implementar un pequeño cambio tiene 

más posibilidades de éxito.   

 No ser excesivamente superficial o, por el contrario, demasiado detallista. 

Se requieren detalles pero a un nivel práctico, no obsesivo.   

 Asegurarse  de que se emprenden medidas en función de los resultados. 

 En la práctica, se pueden desarrollar varios ciclos PDSA de manera 

simultánea, siempre y cuando sean pequeños y sencillos.  



        

 

 

 
21 

4. Asociación de cambios de primera línea con objetivos 

estratégicos: diagrama de objetivos  

El diagrama de objetivos permite describir el objetivo global de un programa 

(por ejemplo, alcanzar la autosuficiencia en trasplante de órganos), en 

términos de una serie de objetivos subordinados y  proyectos específicos. 

Permite, dentro de un marco lógico, describir en su totalidad un programa de 

trabajo, lo que le confiere claridad y centra a las personas involucradas. El 

diagrama tiene la virtud de resaltar la interdependencia entre intervenciones 

individuales y las pruebas a que se someten los proyectos, además de proveer de 

una base para la medición. 

Un diagrama de objetivos constará, como mínimo, de tres niveles (Figura 12): 

 El resultado estratégico (u objetivo o visión estratégica) 

 Los factores o proyectos de alto nivel necesarios para alcanzar el resultado 

estratégico (objetivos/impulsores primarios) 

 Las intervenciones específicas o ideas de cambio que se están poniendo a 

prueba para alcanzar cada uno de los objetivos primarios.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Modelo de Diagrama de objetivos 
 
 

Objetivos/impulsores que 
contribuyen directamente 

al objetivo principal 

Intervención 1 

Intervención 2 

Intervención 3 

Intervención 1 

Intervención 2 

Intervención 3 

Intervención 1 

Intervención 2 

Intervención n 3 

Intervenciones (ideas para el 
cambio) que contribuyen 

directamente a los impulsores 
Objetivo 

principal/estratégico 



        

 

 

 
22 

Pasos 

1. Definir el objetivo estratégico. 

2. Reunir a un grupo de personas que conozcan el tema.  

3. Generar ideas para identificar los aspectos clave que deben ser mejorados 

para alcanzar el objetivo. 

4. Agrupar las ideas para ver si los grupos generados representan un 

objetivo/impulsor común. 

5. Generar las intervenciones (ideas de cambio) asociadas a cada uno de los 

objetivos/impulsores (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Asociación de intervenciones a objetivos estratégicos 

 

Nota: A una parte del personal de primera línea le resultará más fácil trabajar 

desde abajo hacia arriba, comenzando desde intervenciones específicas para 

poner a prueba ideas de cambio e intrínsecamente ligadas al proceso, que a su 

vez contribuyen a mejoras en los objetivos primarios y permiten alcanzar el 

resultado estratégico. Los diagramas de objetivos ayudan a asociar la 

intervención al objetivo estratégico de un servicio o una organización. Pueden 

resultar muy complejos cuando se usan para describir estrategias de ámbito 

nacional diseñadas para implementarse a lo largo de varios años y que se aplican 

a toda una vía clínica como el trasplante de órganos. Por ejemplo, el diagrama de 

objetivos que se muestra en la Figura 14 recopila, en toda su extensión, la 
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 ¿Cómo sabremos que un 
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conseguir? (objetivo de cada 
impulsor) 

 ¿Cómo sabremos que un 
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cada impulsor) 
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 ¿Qué cambios podemos 
introducir que resulten en la 
mejora deseada? 
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estrategia para la donación y el trasplante de órganos que se publicó en 20135 en 

el Reino Unido. Estos diagramas pueden tornarse tan complejos que hacen 

necesarios diagramas subsidiarios, que proporcionan un enfoque más específico 

de los elementos individuales de la estrategia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Vista parcial de un diagrama de objetivos que podría describir una estrategia 

de ámbito nacional definida a largo plazo y destinada a la autosuficiencia en el trasplante 

de órganos. Nótese que los objetivos primarios se sustentan en una serie de objetivos 

secundarios, que a su vez deberán ser soportados por un amplio número de pruebas de 

ideas para el cambio e intervenciones. 

                    
5
 Taking Organ Transplantation to 2020: A detailed strategy (2013) available at  www.nhsbt.nhs.uk/to2020   
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.   

 

Figura 15. Diagrama de objetivos detallado sobre la donación de órganos en los 
Servicios de Urgencias 

 
 
5. Implementación, sostenibilidad y trabajo en equipo  

“A menudo, la mejora de la calidad tarda en llegar más de lo 
esperado, y aún más en establecerse firme y ampliamente en 

una organización” 

Chris Ham 
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“La sostenibilidad no se alcanza cuando los nuevos métodos 

de trabajo y de mejora de resultados se convierten en la 

norma, sino  cuando el pensamientos y la actitud que hay tras 

ello se ven alterados en esencia, y los sistemas que los 

rodean se transforman para dotarlos de apoyo”6 

 

5.1. Implementación y sostenibilidad 

 

Cuando queda probado que una idea de cambio ha conllevado una mejora, se 

debería considerar su adopción en la práctica. Es importante que una parte del 

plan de implementación tenga en cuenta qué se va a hacer para que un cambio 

sea sostenible una vez que los esfuerzos para su implementación han finalizado. 

De este modo se previenen la frustración y los esfuerzos estériles y además se 

garantiza que no se está perdiendo la oportunidad de mejorar los cuidados del 

paciente.  

La sostenibilidad depende de un gran número de factores, entre los que destacan 

el compromiso del personal y el liderazgo efectivo. Las probabilidades de 

sostenibilidad aumentarán si se presta atención a estos factores y se planifica la 

implementación de ideas de cambio exitosas. En Inglaterra, el Servicio Nacional 

de Salud (NHS, National Health Service) ha desarrollado un Modelo de 

Sostenibilidad, diseñado para ayudar a los equipos a garantizar que los cambios 

introducidos son sostenibles en el tiempo y sobreviven a los cambios de personal, 

etc. El modelo describe diez factores que afectan a la sostenibilidad (Figura 16) y 

se ha diseñado para proporcionar apoyo a las intervenciones “locales”, tanto 

antes como durante el momento de la implementación.     

 

 

 

 

 

                    
6
 Lynne Maher, David Gustafson, Alyson Evans (2006) Sustainability Model NHS Institute for Innovation and 

Improvement.  
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Figura 16: Los 10 factores que influyen en la sostenibilidad del cambio. 

 

El Modelo de Sostenibilidad permite que los equipos hagan estimaciones sobre 

las posibilidades reales de sostenibilidad y establezcan si se requieren esfuerzos 

adicionales para alcanzarla. Esto se hace evaluando la naturaleza del cambio en 

relación con cada uno de los diez factores identificados en el Modelo y a partir de 

ahí, estableciendo una medida sobre las posibilidades reales de una 

implementación sostenible. Para conocer más detalles sobre el Modelo de 

Sostenibilidad del NHS, puede visitar (en inglés): 

http://www.qihub.scot.nhs.uk/media/162236/sustainability_model.pdf   

 

Preparación 

Fases 

1. Reunir al núcleo del equipo. Se debe incluir a aquellos que se verán 

afectados por el cambio.  

2. Entregar a cada persona del equipo una copia del Modelo de Sostenibilidad 

y pedirle que evalúe la mejora en relación con cada uno de los diez 

factores listados en el modelo.  



        

 

 

 
27 

3. Compartir la evaluación individual con todo el equipo. ¿Está todo el mundo 

de acuerdo? En caso negativo, ¿Por qué? (recordemos que la gente verá 

las cosas de distinta forma, basándose en su experiencia y desempeño y 

es muy importante comprender por qué se ven las cosas de una u otra 

forma).  

4. Acordar, como equipo, una calificación global para cada factor.  

a. Con una calificación final ≥ 55, existen “razones para el optimismo” y 

cabe que la mejora sea sostenible. La implementación puede comenzar 

con este resultado.  

b. Si el resultado es < 55, es probable que se requieran acciones 

complementarias que sustenten la implementación y puede ser 

necesario retrasarla hasta que se hayan emprendido dichas acciones. 

Es necesario identificar los factores que lastran la puntuación y acordar 

qué medidas pueden tomarse para mejorar esos resultados. Repetir 6-8 

semanas después y ver si la puntuación de los factores problemáticos 

ha mejorado.  

 

5.2. Trabajo en equipo 

 

La mejora requiere de una percepción de equipo desde el inicio. Un único 

individuo verá el problema desde un único punto de vista; se necesitan otras 

perspectivas, sin importar cuán importante sea ese individuo. Del mismo modo, 

siempre será más fácil adoptar un cambio si un conjunto de personas se ha visto 

implicado en su desarrollo desde el principio.  

Hay disponibles numerosos modelos y marcos de trabajo que permiten 

comprender y valorar las diferencias, tanto a nivel grupal como individual, e.g. 

http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics  (Myers Briggs 

Type Indicator), Belbin Team Roles http://www.belbin.com Merrill and Reid 

Personal styles http://www.ehow.com/info_8556293_merrill-reid-social-styles.html    

 

http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics
http://www.belbin.com/
http://www.ehow.com/info_8556293_merrill-reid-social-styles.html
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6. Apéndices 

Apéndice 6.1. Ejemplo práctico de metodología de mejora de servicio 

llevado a cabo por uno de los hospitales participantes en ACCORD 

 
EL MODELO DE MEJORA  

HOSPITAL DE SAN CAMILLO, ROMA, ITALIA 

1. ¿Cuál es el problema/aspecto que se está abordando?  

Lógica: 

El mapa del proceso de donación en nuestro hospital detectó que la derivación de 

donantes potenciales se efectúa en la actualidad a través de diversos canales:  

 El intensivista del Servicio de Urgencias a cargo del paciente.  

 El intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos.  

 Una cuenta de correo electrónico de la Coordinación de Trasplantes, que 

contiene los registros de los pacientes con daño cerebral que han ingresado 

en el Servicio de Urgencias en las últimas 24 horas.  

 Derivación ocasional desde la planta de hospitalización y la unidad de ictus   

Esta diversificación en la derivación conlleva retrasos en la evaluación del potencial 

donante por parte de la Coordinación de Trasplantes, con consecuencias para la 

efectividad de todo el proceso de donación. En ocasiones, además, el personal de los 

diversos departamentos ni tan siquiera identifica a los potenciales donantes.   

2. ¿Qué es lo que se está intentando lograr/se espera mejorar?  

Garantizar la identificación de todos los pacientes con lesión cerebral catastrófica 

ingresados en el hospital y que cumplen una serie de criterios predefinidos, así como su 

derivación a la Coordinación de Trasplantes de manera sistemática y puntual, dentro de 

las tres horas siguientes al evento (o al ingreso en el Servicio de Urgencias). 

El objetivo es aumentar hasta el 100% la identificación y derivación a la Coordinación de 

Trasplantes por parte del personal del hospital.  

3. ¿Qué sección y pregunta del cuestionario del paciente se relacionan 

con su problema/cuestión? (se refiere al cuestionario del proyecto 

ACCORD) 
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 Pregunta 8: ¿Se notificó el caso al Coordinador de Trasplantes? 

Lógica: 

De los 28 pacientes con lesión cerebral catastrófica, sólo 15 (54%) fueron notificados al 

Coordinador de Trasplantes.  

4. ¿Con quién ha hablado para discutir cómo abordar el 

problema/cuestión?  (compañeros médicos, etc.)  

Personal de enfermería e intensivistas de la Coordinación de Trasplantes, intensivistas 

de la Unidad de Cuidados Intensivos y del Servicio de Urgencias, Director Médico y Jefe 

de Enfermería de Urgencias. 

5.  ¿Qué cambios se van a realizar para propiciar una mejora? Por favor, 

sea lo más específico posible.  

Introducción en el Servicio de Urgencias de unos criterios mínimos de notificación y 

ulterior derivación de pacientes con daño cerebral catastrófico (G.I.V.E.) – 

desencadenantes clínicos:   

 Introducción de una serie de criterios para la identificación de potenciales 

donantes por parte del personal que trabaja en el Servicio de Urgencias.  

 Los criterios se emplearán con todos los pacientes ingresados en el Servicio 

de Urgencias:   

o GCS <8  

o Intubado 

o Ventilado 

o Edad: todos los pacientes  

o Cuidados paliativos (End-of-Life Care en inglés) 

Método:  

a. En caso de que se cumplan los desencadenantes clínicos, el intensivista o el 

líder del equipo médico del Servicio de Urgencias derivará al paciente a la 

Coordinación de Trasplantes.  

b. La derivación se producirá tras consultar la secuencia de desencadenantes 

clínicos (cartel GIVE) colgada cerca del teléfono de la sala de enfermería del 

Servicio de Urgencias. 

c. El cartel indicará los pasos a seguir, a quién contactar, el número de teléfono, y el 

momento en el que se ha de realizar la llamada. 
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d. La derivación del potencial donante por parte del personal del Servicio de 

Urgencias se realizará dentro de las tres horas siguientes del ingreso del 

paciente en dicho Servicio.  

Cuando se deriva el paciente a la Coordinación de Trasplantes, el personal deberá 

comunicar el nombre y los apellidos del paciente, el diagnóstico, los desencadenantes 

clínicos detectados, además del nombre del médico que está a cargo del paciente. 

6. ¿Cómo se medirá el éxito? Por favor, sea lo más específico posible 

(aquello que se puede medir para determinar que el cambio constituye una 

mejora)  

a. Todos los pacientes ingresados en el Servicio de Urgencias con daño cerebral 

catastrófico son identificados por el personal y notificados-derivados a la 

Coordinación de Trasplantes.  

b. Todos los pacientes derivados desde el Servicio de Urgencias cumplen los 

criterios indicados por los desencadenantes clínicos.  

c. La derivación de pacientes a la Coordinación de Trasplantes se produce dentro 

de las tres horas siguientes a su ingreso en Urgencias.  

d. Feedback del personal que ha utilizado la herramienta GIVE. 

7. ¿Cómo se medirán los efectos del cambio implementado?   

a. Para medir la identificación de todos los pacientes con daño cerebral catastrófico 

ingresados en Urgencias: utilizaremos la base de datos de Urgencias, que 

incorpora los historiales de los pacientes (GIPSE), para comprobar el número de 

pacientes con ese diagnóstico que han ingresado, y los compararemos con el 

número de pacientes derivados a la Coordinación de Trasplantes (medida de 

resultado).    

b. Para medir la idoneidad de la llamada: se usarán para la medición los 

desencadenantes clínicos aplicados por el personal (medida de proceso).  

c. Para medir el tiempo: se tendrá en cuenta la hora de ingreso del paciente en 

Urgencias y la hora de la llamada a la Coordinación de Trasplantes (medida de 

proceso).  

d. Feed-back por escrito del uso de la herramienta GIVE (medida cualitativa).  

8. ¿Quiénes se verán implicados en la implementación del cambio? ¿Ha 

sido debatido y acordado? (persona clave en la donación, personal de 

urgencias o de cuidados intensivos, responsables médicos o de enfermería)  
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La Coordinación de Trasplantes, además de personal médico y de enfermería del 

Servicio de Urgencias.  

9. ¿Qué plazos de ejecución se han establecido para implementar el 

cambio?  

Nos gustaría llevar a cabo los ensayos entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2014. Se 

hará una auditoría interna cada 2 semanas.   
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Criterios Mínimos de Notificación para la identificación y derivación de 

pacientes con daños cerebrales irreversibles  
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INFORME SOBRE EL CICLO PDSA 

HOSPITAL DE SAN CAMILLO, ROMA, ITALIA 

Nombre  Eartha Feller 

E-mail  eartha69@gmail.com 

País  Roma - Italia 

Nombre del hospital  A.O. San Camillo - Forlanini 

1. Podría aportar un breve resumen de su Plan PDSA 

¿Qué cambio se quiere probar? 

Se quiere probar el uso de unos criterios mínimos de notificación (Poster GIVE) –

desencadenantes clínicos- para ayudar a identificar y derivar a potenciales donantes 

desde el Servicio de Urgencias a la Coordinación de Trasplantes. 

¿En quién vamos a evaluar el cambio? 

En el personal clínico que trabaja en el Servicio de Urgencias. 

¿Cuándo lo vamos a evaluar? 

1 febrero 2014 – 30 abril 2014 

¿Dónde estamos evaluando el cambio? 

En el Servicio de Urgencias, Hospital: A.O. San Camillo - Forlanini – Roma, Italia. 

Predicciones - ¿Qué se espera que ocurra? 

El uso de los desencadenantes clínicos incluidos en el algoritmo del Poster GIVE ha de 

resultar en una tasa de derivación del 100% desde el Servicio de Urgencias. 

Detalles del Plan de Recogida de Datos: 

¿Quién recogerá los datos? El personal de la Coordinación de Trasplantes. 

¿Qué datos es necesario recoger? 

 Para medir la identificación de todos los pacientes con daño cerebral grave 

admitidos en el Servicio de Urgencias: se recurrirá a la base de datos de historias 

clínicas de los pacientes de este departamento (GIPSE), para chequear el número 

de pacientes admitidos durante el periodo de estudio y compararlo con el número 

de pacientes derivados a la Coordinación de Trasplantes (medida de resultado). 

 Para medir la "idoneidad"/pertinencia de la llamada: se usarán los 
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desencadenantes clínicos aplicados por el personal (medida de proceso). 

 Para medir el tiempo: se evaluará la diferencia entre la hora de llegada (admisión) 

del paciente al Servicio de Urgencias y la hora de la llamada a la Coordinación de 

Trasplantes (medida de proceso) 

 Feed-back escrito por el personal de Urgencias con respecto al uso de la 

herramienta GIVE (medida de la calidad). 

¿Cómo y dónde se recogerán los datos?  

 Cada vez que un miembro de la Coordinador de Trasplantes reciba una llamada 

sobre un paciente derivado, se cumplimentará la “Hoja de medición de PDSA” con 

la información recibida. Las hojas cumplimentadas serán recogidas en una 

carpeta específica para GIVE en la oficina de Coordinación de Trasplantes. 

 Cuatro miembros de la Coordinación de Trasplantes tendrán que llevar a cabo la 

revisión de la base de datos GIPSE diariamente. La información obtenida de 

GIPSE será expuesta y resumida en un gráfico en word.  

 Subsecuentemente, las hojas de medición de PDSA y los datos de GIPSE serán 

evaluados y plasmados en hojas excel y gráficas. 

 Auditorías escritas de los resultados cada 2 semanas. 

2. ¿Se modificó el plan original? Si la respuesta es sí, exponer el motivo 

Sí 

 No se implementó ni se recogió ningún feed-back por escrito sobre el uso de la 

herramienta GIVE (medida cualitativa). Se buscaron en la literatura instrumentos 

validados para medirlo. Se decidió tener solo feed-back verbal del personal que 

usa la herramienta GIVE.  

 Por razones organizativas, las auditorías bisemanales se convirtieron en 

mensuales. 

3. ¿Cuál era el problema que se estaba abordando? 

Problema al que se dirigía:  

Falta de identificación sistemática y oportuna derivación de donantes potenciales por 

parte del personal clínico de los Servicios de Emergencias. 

Motivos: 

 El mapa del proceso de donación en este hospital indica que la derivación del 

donante potencial es a menudo gestionada a través de distintos canales. 

 La derivación diversificada conduce a un retraso en la evaluación del donante 
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potencial por el coordinador, lo que tiene consecuencias en la eficiencia de todo el 

proceso. Además, el donante potencial algunas veces no es identificado como tal 

por el personal. 

 Los datos del cuestionario de paciente del estudio ACCORD indicaron que de los 

28 pacientes fallecidos por daño cerebral catastrófico, solo 15 fueron notificados al 

Coordinador de Trasplantes. En el 75% de los casos (n=21) el fallecimiento se 

produjo en las primeras 24 horas después del ingreso y en el 18% de los casos 

(n= 5) dicho fallecimiento se confirmó en el Servicio de Urgencias.   

4. ¿Se pudo identificar la causa raíz del problema? 

   Sí 

 Falta de formación en donación de órganos. 

 Falta de predisposición para reconocer el potencial de donación, 

5. ¿Qué intervenciones se han realizado para abordar el problema? 

El póster GIVE 

 Introducción de unos criterios mínimos de notificación (G.I.V.E.) para la 

identificación y derivación al Coordinador de Trasplantes de todos los pacientes 

con daño cerebral grave admitidos en el Servicio de Urgencias, teniendo en 

cuenta los desencadenantes clínicos.  

 Los desencadenantes clínicos empleados de manera sistemática y secuencial, sin 

tener en cuenta la edad del paciente fueron: 

o Paciente con daño cerebral grave 

o GCS  <8 

o Intubado y ventilado 

o O los casos en los que se consideran los cuidados al final de la vida 

Para abordar la adecuada derivación del donante potencial (desencadenante tiempo) 

todos los pacientes fueron derivados en las 3 horas siguientes a su admisión en el 

Servicio de Urgencias. 

El Método: 

1. El personal clínico del Servicio de Urgencias identificó a los pacientes con daño 

cerebral grave que podían presentar los criterios GIVE.   

2. La derivación al Coordinador de Trasplantes ocurrió después de que el personal 

consultara la lista de criterios mínimos de notificación (Póster GIVE*A), colocado 
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cerca del teléfono en el “puesto de enfermería” del Servicio de Urgencias. 

3. El póster contiene los desencadenantes clínicos, el desencadenante tiempo, a 

quién contactar y el número de teléfono.  

4. La derivación de un donante potencial por el personal de Urgencias se produce 

durante las 3 primeras horas desde la admisión del paciente en Urgencias. 

5. Cuando se deriva al Coordinador de Trasplantes, el personal tiene que comunicar 

la siguiente información: 

 Nombre, apellidos y edad del paciente 

 Hora de la llamada 

 Desencadenantes clínicos detectados 

 Diagnóstico médico 

 Nombre del doctor que estuvo a cargo del paciente 

 Si se cumplió el desencadenante tiempo en las 3 primeras horas del 

ingreso 

 Algo a especificar, a tener en cuenta 

Búsqueda de consenso 

 Todos los agentes implicados (personal de Urgencias, de Cuidados Intensivos y 

de Organizaciones de donación y trasplante a nivel nacional y regional) fueron 

convocados a una reunión de consenso sobre el ciclo PDSA, donde se hizo una 

presentación del proyecto. 

*Representantes de ACCORD en Italia 

 El personal clínico del Servicio de Urgencias, además, recibió un email con los 

objetivos de ACCORD y GIVE, el uso del árbol de decisión del Póster GIVE y el 

póster adjunto, solicitando su participación y cooperación. 

6. ¿Cuáles fueron las medidas de éxito? 

 Medida de mejora: Asegurar que todos los potenciales donantes en Urgencias 

son identificados y derivados. 

o Medida de resultado y proceso: Tasa de derivación 

o Desempeño actual: Desconocida.  

o Objetivo: 100% 
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 Medida de mejora: Todos los pacientes derivados cumplían los criterios clínicos 

desencadenantes. 

o Medida de resultado: Cumplimiento de los criterios clínicos 

desencadenantes: (Daño cerebral grave, Escala de Glasgow <8, 

Intubación & Ventilación o Cuidados al final de la vida) 

o Desempeño actual: Desconocida.  

o Objetivo: 100% 

 Medida de mejora: La derivación de pacientes se produce en las 3 horas 

siguientes a su admisión en Urgencias. 

o Medida de resultado: Derivación oportuna. 

o Desempeño actual: Desconocida.  

o Objetivo: En las 3 horas siguientes.  

 Medida de mejora: Feed-back del personal usando la herramienta GIVE 

o Medida de resultado: Feedback por escrito sobre el uso de la 

herramienta GIVE (medida cualitativa). 

o Desempeño actual: No se realizó.  

o Objetivo:  

7. Fechas de comienzo y fin del ciclo PDSA 

Fecha de inicio:  1 febrero 2014             fecha de fin: 30 abril 2014 

8. ¿Que demostraron los datos después de la implementación del cambio/la 

intervención? (Por favor, consultad Figuras en el Apéndice B) 

 Número de derivaciones desde urgencias: 
 

o Antes del ciclo PDSA: 54% de pacientes fallecidos por daño cerebral 

catastrófico. 

o Después del ciclo PDSA: 85.15% (Media) de los pacientes derivados del 

Servicio de Urgencias. 

 Cumplimiento de los criterios clínicos desencadenantes: 
 

o Antes del ciclo PDSA: Desconocido.  

o Después del ciclo PDSA: Ver apéndice B. 



        

 

 

 
39 

 Derivación oportuna en las primeras 3 horas:  
o Antes del ciclo PDSA: Desconocido.  

o Después del ciclo PDSA: 83.3% de los pacientes fue derivado en las 3 
primeras horas. 
 

9. ¿Has visto algún impacto como resultado del ciclo de PDSA? 

  Sí: Un cambio en la actitud con respecto a la donación de órganos por parte de los 

intensivistas. 

10.  Por favor, describa el impacto visto 

Los intensivistas del Servicio de Urgencias mostraron un incremento en la concienciación 

frente a la donación en el caso de pacientes con daño cerebral grave. Esta situación 

puede explicarse por el hecho de que los intensivistas son los únicos profesionales que 

deciden y realizan la intubación endotraqueal en los pacientes críticos. 

11. ¿Qué ha ido bien/ha funcionado? 

 La herramienta GIVE está siendo usada 

 La derivación del donante potencial se ha incrementado 

 94,44 % de las derivaciones fueron hechas por intensivistas    

12. ¿Qué no ha ido bien/no ha funcionado?  

Problemas encontrados: 

 Se tuvieron problemas para involucrar a los médicos y enfermería de 

Urgencias en la evaluación/medición del cambio, dándose sólo en una 

derivación de un médico de urgencias. 

 Falta de comunicación y motivación del personal y de algunos agentes 

involucrados 

 En abril hubo una baja tasa de admisión en el Servicio de Urgencias de 

pacientes con daño cerebral grave. 

Acciones: 

 Se celebró una reunión a finales de febrero para refrescar los 

conocimientos sobre el proyecto ACCORD y la herramienta GIVE, dirigida 

a la enfermería de Urgencias y a los líderes de cada turno de los grupos 

de trabajo, con el objeto de aumentar el consenso/cooperación. 

 Se produjeron encuentros individuales para motivar al personal de 

Urgencias de los distintos turnos de trabajo. 
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 En abril se comenzó un programa de Formación en Donación de Órganos 

y Tejidos dirigido a personal de enfermería y personal médico de la Unidad 

de Cuidados Intensivos, dando prioridad en su participación al personal de 

Urgencias. El programa de educación incluye 5 cursos durante el año 2014 

y tienen una duración de 3 años. 

Mayores lecciones aprendidas de GIVE: 

 El Servicio de Urgencias necesita más formación en Donación de Órganos 

no solo para promover la cultura de la donación sino para creer, como 

profesional sanitario, que la Donación es parte de las decisiones de los 

cuidados al final de la vida. 

 La definición de daño cerebral grave necesita criterios más objetivos y 

medibles. A menudo es identificado por el estado clínico de los pacientes, 

CT escáner y derivación del especialista 

(neurocirujano/apoplejía/neurológico). 

 La comunicación y la motivación es un proceso continuo que necesita 

seguimiento constante para obtener consenso. 

13. ¿Qué se ha aprendido gracias a la participación en ACCORD? 

 El Modelo de Mejora y la metodología PDSA confirman ser instrumentos válidos, 

sistemáticos y simples que dan la oportunidad de construir conocimiento y 

aprender sobre el propio proceso y cómo traducir ese aprendizaje en acciones y 

cambios.  

 Se necesita medir si se quieren implementar cambios con objeto de explicar el 

impacto del cambio o de la mejora. 

 Para mejorar, es necesario comprender el proceso y conocer el propio sistema. 

 Considerar el Benchmarking como herramienta para ampliar la visión.   

 Aunque la mejora de la calidad en la donación de órganos puede depender de la 

visión y misión de los agentes implicados en el hospital, no tener miedo de 

aproximarse a ellos y continuar haciendo aliados en esta causa. 

 Compartir resultados: no solo los positivos sino también las adversidades. 
 

14. ¿Cuáles son los próximos pasos? 

Se debe investigar más a fondo para saber cómo alcanzar un mayor consenso y 

cooperación entre los médicos y la enfermería del Servicio de Urgencias en lo que 

respecta a la derivación en la donación de órganos. 

15. ¿Hubo alguna otra actividad/iniciativa desarrollada en el hospital que 
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pudiera haber impactado en los resultados del ciclo PDSA? 

 Cambio en los principales agentes implicados en el hospital durante la evaluación  

 Extrema saturación del Servicio de Urgencias durante la evaluación del PDSA y 

subsiguiente falta de recursos. 

 Falta de camas adicionales en cuidados intensivos. 
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Apéndice 6.2. Recursos para la mejora del servicio en lengua inglesa 

 

http://www.health.org.uk  The Health Foundation es una organización benéfica que 
promueve la mejora de la calidad en la atención sanitaria del 
Reino Unido. Brinda apoyo a los empleados de la sanidad, tanto 
desde el punto de vista práctico como normativo, para incorporar 
mejoras sostenibles en los servicios sanitarios. The Health 
Foundation realiza investigaciones y análisis detallados de los 
aspectos normativos, desarrolla programas de mejora para su 
implantación en el NHS (National Health Service), apoya y 
desarrolla el liderazgo, y comparte su experiencia para promover 
mayores cambios. 

http://www.scottishhealt

hcouncil.org/patient__p

ublic_participation/parti

cipation_toolkit/the_part

icipation_toolkit.aspx  

The Scottish Health Council es un organismo fundado por el 
ejecutivo escocés en abril de 2005. Su labor es promover la 
atención al paciente y el compromiso público del NHS en Escocia. 
La Herramienta de Participación se ha desarrollado con el 
objetivo de dotar al personal del NHS de apoyo en la atención al 
paciente y el compromiso público. Ofrece un buen número de 
herramientas ya probadas, además de perspectivas desarrolladas 
más recientemente. 

http://www.ihi.org/Pages

/default.aspx  

http://www.ihi.org/resou

rces/Pages/Tools/defaul

t.aspx  

The Institute for Healthcare Improvement (IHI) es una 
organización independiente sin ánimo de lucro que contribuye en 
la mejora de los servicios sanitarios de todo el mundo. Fundado 
en 1991, y situado en Cambridge (Massachusetts, EEUU), el IHI 
trabaja para acelerar las mejoras a través de la voluntad de 
cambio, cultivando prometedores conceptos en la mejora de los 
cuidados del paciente, y ayudando a los sistemas sanitarios a 
poner en funcionamiento dichas ideas. 

http://www.directedcreat
ivity.com  

Paul Plsek: autor, consultor, y desarrollador conceptual 
vanguardista, con experiencia en aspectos tales como la 
creatividad, innovación, liderazgo, complejidad, y cambios de 
gran magnitud. 

http://www.institute.nhs.
uk/building_capability/b
uilding_improvement_c
apability/improvement_l
eaders%27_guides%3a_
introduction.html  
 
http://www.institute.nhs.
uk/option,com_quality_
and_service_improveme
nt_tools/Itemid,5015.ht
ml  

Herramientas generales de mejora y técnicas del NHS Institute 
para la innovación y mejora: recomendaciones, herramientas y 
técnicas. Destinado a aquellas instituciones que quieran mejorar 
su servicio en términos de seguridad del paciente, experiencia y 
resultados.  

 

Nota: Los vínculos a estos sitios web estaban activos en septiembre de 2014. 
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