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¿Es posible que la salud tenga calidad                
tipo seis Sigma? 

 
Gustavo A. Quintero H* 

 

Seis Sigma es una medición estadística de variación. La desviación estándar de una 
distribución normal, muy utilizada en las mediciones de calidad de la industria en 
general. Optar por una meta de calidad tipo seis sigma, es permitirse un limite de errores 
o defectos menor a 3.4 por millón de procesos hasta con una desviación estándar de seis. 

Mark R. Chassin de la Escuela de Medicina del Monte Sinaí en Nueva York, publicó en 
The Milbank Quarterly volumen 76 numero 4 de 1998, un artículo bien interesante que 
preguntaba si la salud estaba lista para tener calidad tipo seis sigma. Al concluir la 
lectura del artículo, la respuesta es tal vez descorazonadora. 

Los problemas de calidad en salud frecuente-mente causan impedimentos muy serios. 
The National Roundtable, un foro de calidad permanente en salud de los Estados Unidos, 
concluía en un estudio recientemente, que existían serios y dispersos problemas de 
calidad en la práctica médica en los EE.UU.1  

Calidad no es otra cosa, que hacer correctamente las cosas correctas y en salud es un 
imperativo ético.  

La calidad de nuestras instituciones se ha basado mucho en el precepto erróneo de 
una ecuación de la calidad en donde el recurso humano bueno asegura resultados 
buenos y nos hemos olvidado que en los procesos buenos con recurso humano bueno 
radica la seguridad de los buenos resultados.  

Es en los procesos, dando por descontado que la gente tiene calidad, donde radica la 
inmensa oportunidad de mejoramiento para el objetivo de lograr calidad en el servicio y 
en los resultados. Se oye decir y actuar frecuentemente que conseguir a una persona 
equis asegurará que los resultados de su labor serán excelentes y eso no es cierto si no se 
ubica a esa persona en la ejecución de pro-cesos altamente calificados en calidad. 

Cuando a la luz de la medición seis sigma uno ve el panorama de la salud, encuentra 
que a excepción de la Anestesia, ningún otro ejercicio de la salud trabaja con estándares 
de calidad tipo seis sigma, es decir permitiéndose 3.4 errores por millón de procesos con 
una desviación estándar de seis.  

¿Por qué la Anestesia  ha logrado esa excelencia en sus procesos? Indudablemente por 
que el recurso humano se ha calificado y profesionalizado, por que los agentes 
anestésicos son hoy más seguros, las máquinas más perfectas, pero sobre todas las cosas 
por que al estandarizar sus procesos, la anestesia ha minimizado al máximo el error 
humano. Es similar a lo que pasa con la aviación, donde quizás, esas mismas razones 
han hecho del volar algo muy seguro hoy en día. Calidad tipo seis sigma son 3.4 errores 
por millon de procesos con una desviación estándar de seis.  

Cuando uno se desplaza del seis sigma hacía abajo, empieza a encontrar más y más 
ejemplo en la salud. Por ejemplo, calidad tipo cuatro sigma es el 1% de pacientes 
lesionados intrahospitalariamente por negligencia (10.000 por millón) que es el doble de 
los equipajes extraviados en aerolíneas (6.400 por millón de vuelos).2  

O en calidad tipo dos sigma encontramos el ejemplo del 21% de antibióticos que 
prescriben los doctores para la gripa y muchos ejemplos más.3  

En el uno sigma que son 750.000 errores por millón de procesos, encontramos por 
ejemplo, el 79% de pacientes elegibles para recibir betabloquea-dores para sobrevivir 



ataques cardiacos y que no los reciben.4 

Si ciertas industrias con altos estándares de excelencia trabajaran con estos niveles de 
atención de la salud, los problemas del producto final serían catastróficos. A una tasa de 
defectos del 21% que es lo que ocurren al prescribirse antibióticos para la gripa, la 
industria de las tarjetas de crédito cometería errores diarios en nueve millones de 
transacciones; un banco depositaria 36 millones de cheques errados en una cuenta 
bancaria cada día y las muertes por accidentes aéreos pasarían de 230 por millón a 
230.000.5 

Por qué tenemos entonces tanto errores en la atención en salud? Quizás por que 
simplemente no hacemos correctamente las cosas correctas. Esta frase no se puede 
descomponer. No podemos creer que hacer correctamente las cosas sea lo mejor ni 
tampoco lo es el hacer las cosas correctas sola-mente.  

Tal vez no basamos la toma de decisiones en hechos y datos como es mandatorio si no 
en reflejos condicionados en la experiencia, sin estandariza-ción de procesos, sin buscar 
la mejor evidencia combinada con la mejor experiencia disponible y lo que es peor sin 
procurar minimizar el error humano al máximo. Mientras la salud dependa del hombre 
siempre habrá que procurar este último punto con seguridad. 

Ahora, los problemas de calidad en salud pueden ser de tres tipos: Sobre-uso, sub-uso 
y mal-uso.6 

Sobre-uso, no es otra cosa que proveer un servicio de salud cuando el riesgo excede 
potencialmente los beneficios. Es muy dado en la medicina contratada en la modalidad de 
pago por servicios, donde evidentemente se promueve un exceso en el consumo y en la 
utilización de los servicios, o cuando existe mucho entusiasmo por nueva teorías o 
tecnologías y se implantan entonces políticas inadecuadas o innecesarias 

Sub-uso es fallar en proveer un servicio efectivo cuando se sabe que su utilización 
hubiera producido efectos y resultados favorables. Esto ocurre por ejemplo, cuando se 
encuentra uno al frente de problemas financieros de cobertura o copagos y deducibles o 
en la contratación por paquetes de servicios, en los cuales la utilización de un recurso no 
es dado por el costo y la oportunidad de beneficio no se le puede brindar a todo el mundo 
en igual forma. O cuando se utiliza más la experiencia que la mejor evidencia disponible 
para la toma de decisiones; al seleccionar para cierto tipo de tratamiento a un número de 
pacientes por que pueden tenerlo versus ingresarlos todos al protocolo; o cuando se 
tienen subespecialistas para el manejo de los enfermos pero estos son tratados por 
generalistas, etc.  

Mal-uso es cuando las complicaciones se pueden evitar y no ocurre así. Por ejemplo en 
30.000 admisiones hospitalarias en el estado de Nueva York en 1984 se detectaron 22% 
de lesiones intra-hospitalarias ocasionadas por negligencia, rela-cionadas con errores de 
diagnóstico; 21% estaban relacionadas con tratamientos o procedimientos no invasivos; 
12% con errores en la medicación; 8% con complicaciones técnicas y 6% con infección de 
la herida.7 

Si aceptamos el reto de mejorar la calidad de la atención en salud, deberíamos siempre 
proveer atención efectiva a todos aquellos que se pueden beneficiar, evitar proveer 
servicios inefectivos, eliminar todas las complicaciones previsibles y alcanzar niveles de 
confianza seis sigma. 

El proceso de cambio debe iniciarse en la educación médica y posiblemente en el 
cambio en la forma de aprender a enseñar; asumimos que sabemos y podemos enseñar 
sin que nadie nos haya ilustrado al respecto, después aprendemos de la experiencia y nos 
la pasamos tomando decisiones individualistas en vez de funcionar en equipo y con base 
en hechos y datos, además, tenemos la respuesta para todo y sabemos hacer de todo y se 
nos olvida hacer y responder por lo que sí sabemos. 



Hoy en día el conocimiento cambia muy rápido y se requiere de habilidades analíticas 
y de lectura crítica de la medicina; buscar la mejor evidencia disponible y actuar en 
equipo solamente no basta para hacer las cosas de la mejor calidad, es necesario solo 
hacer lo que hay que hacer y bien hecho. Es decir tener la calidad como fundamento de la 
práctica. 

Habrá entonces que idearse un modelo educa-cional médico moderno, basado en el 
conocimiento y en la gerencia de ese conocimiento, en el aprender de otros en forma 
permanente y no solo de los otros en las ciencias de la salud. 

No hay que abandonar la esperanza de que en la salud se pueda ejercer perfectamente 
pero para eso deberemos aprender más de las causas del error humano e introducir esos 
conceptos en la ense-ñanza y el aprendizaje, pero sobre todas las cosas procurar la 
estandarización. 

Responder la pregunta de si es posible que la salud tenga calidad tipo seis sigma, no 
nos exonera de embarcarnos y emprender el viaje en esa dirección.  

La salud produce errores hoy en día a una tasa de 500.000 por millón de procesos8 
pero hay ejem-plos como el de la anestesia que demuestra que si se puede cambiar. 
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