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RESUMEN

En este artículo se presenta un modelo de investigación específico para la recolección de datos. 
Su finalidad es reconocer los indicadores de calidad de los servicios en la atención gerontoló-
gica. Se propone un modelo cualitativo que incluye distintas instituciones públicas y privadas, 
tanto académicas como gubernamentales, el cual está basado en técnicas de recolección de da-
tos grupales y consulta de documentos oficiales. Comienza con un modelo de referencia de los 
distintos modelos de gestión de calidad que operan en otros países, enfocados a la población de 
adultos mayores. Asimismo, se propone una técnica de análisis específica para la integración de 
la información. 

Indicadores: Modelo para la calidad; Servicios gerontológicos; Vejez; Gerontología.

ABSTRACT

This article presents a specific research model for collecting data. The objective it is to identify 
the quality services indicators in the gerontological attention. The proposed model is a qual-
itative approach, includes the participation of  public and privates institutions, academic and 
governmental entities, and it is based in collective data collection techniques and official regula-
tions. It begins with a benchmarking of  quality management models for the elderly population 
in other countries. Also proposes a particular data analysis technique in order to integrate the 
collected information.
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En el presente escrito se propone un modelo para 
la recolección de datos para reconocer los indica-
dores que permiten evaluar la calidad de los ser-
vicios gerontológicos en el estado de Nuevo León 
(México), con la intención de lograr una estanda-
rización de los servicios ofrecidos en las distintas 
instancias que brindan atención a los adultos ma-
yores, reconociendo que todo modelo de atención 
integral requiere de dinamismo y flexibilidad para 
responder a las necesidades de este estrato po-
blacional, mismas que se encuentran en continuo 
cambio (Peñafiel, 2010).

El tema concerniente a la calidad de los ser-
vicios de salud y la asistencia social es el punto 
de partida para el diseño de un modelo de evalu-
ación apropiado. El incremento actual de distin-
tos programas de salud y de diversas modalidades 
de atención asistencial han dado cabida al resur-
gimiento del debate en torno a los modelos de 
calidad del cuidado a partir de 1969 (Larson y 
Muller, 2002). Como señalan Román y Guasp 
(2009), evaluar la calidad de los servicios de asis-
tencia sociosanitaria implica comprobar el estado 
o grado en el que se desarrolla la atención brinda-
da a los usuarios de los servicios asistenciales (en 
este caso los adultos mayores), con respecto a un 
determinado nivel de referencia que se considera 
adecuado, óptimo o al menos aceptable. 

La gestión de la calidad se ha venido operan-
do en los países desarrollados desde hace ya un 
par de décadas. Con el fin de conocer los mod-
elos que se utilizan en países como Estados Uni-
dos, Canadá o España, se llevó a cabo un modelo 
de referencia (benchmarking) para obtener así una 
visión incluyente acerca de la gestión de la cali-
dad y de cómo ésta funge como un marco de tra-
bajo para desarrollar y definir operativamente 
este concepto (Fundación Edad y Vida, 2008). 
La información recabada se presenta al final 
en una tabla para su mayor facilidad de lectura 
(Apéndice A). 

México cuenta con el Modelo de Gestión 
para la Calidad Total hacia la Competitividad 
(mgct)2, que es una guía en la búsqueda de re-
sultados y mejoras para los usuarios y sus familias 

2  El MGCT fue creado por la Subsecretaría de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud y forma parte del Sistema Integral de 
Calidad en Salud (SICALIDAD) de la Secretaría de Salud.

para brindar servicios asistenciales basados en la 
evidencia en cuanto a la calidad técnica, la seguri-
dad del paciente y, principalmente, la calidad para 
satisfacer las necesidades de sus usuarios (Secre-
taría de Salud, 2011).

El mgct tiene sus bases en el Modelo Eu-
ropeo de Calidad Total (efqm) y se compone 
de seis principios y ocho criterios para obtener 
un resultado exitoso. Los principios son, a saber: 
enfoque en el usuario; seguridad del paciente; 
gestión directiva participativa; personal compro-
metido; mejora continua y atención basada en la 
evidencia, y orientación a resultados. Los criteri-
os, a su vez, son los siguientes: usuarios; gobierno 
y liderazgo; planeación; desarrollo del personal; 
información, conocimiento y tecnología; gestión 
y reingeniería de procesos; recursos y alianzas, y 
resultados (Secretaría de Salud, 2011).

La aplicación de este modelo y su medición 
han llevado a sugerir la implementación de au-
ditorías por parte de evaluadores externos para 
brindar un seguimiento más controlado (Secre-
taría de Salud, 2011), pretendiendo que se atien-
dan los problemas en las áreas de oportunidad 
detectadas y se emprendan acciones para solu-
cionarlos lo más pronto posible (Secretaría de 
Gobernación, 2010), lo que implica una posible 
acreditación. La aplicación de este modelo en es-
tados como Veracruz ha llevado a que 90% de las 
unidades de atención de salud estén acreditadas al 
haber alcanzado un porcentaje de 84.5 de efectiv-
idad en la atención médica y de 95.5 en el índice 
de trato digno en el año 2011 (Comité de Cali-
dad y Seguridad de la Secretaría de Salud, 2011).

En México, cabe destacar que los establec-
imientos de atención para los adultos mayores, 
en sus diferentes modalidades de servicio, deben 
apegarse a la Norma Oficial Mexicana de la Sec-
retaría de Salud NOM-031-SSA3-2012 y a los linea-
mientos de protección civil. 

Conociendo las bases de los lineamien-
tos para la calidad de los servicios asistencia-
les en México, se estableció que el objetivo del 
presente trabajo giraría en torno al diseño de un 
modelo de recolección de datos que permitiese 
recabar la información pertinente en torno a los 
indicadores que evidencian la calidad del servicio 
gerontológico.
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MÉTODO 
Participantes 

Para conocer las diferentes prácticas de cada uno 
de los centros e identificar en particular los indi-
cadores específicos que dieran cuenta de la calidad 
de sus servicios, es necesario consultar el trabajo 
que se lleva a cabo en los distintos niveles, tanto 
administrativos como de atención. Por ejemplo, de 
las instituciones registradas en el estado de Nuevo 
León, 4% de ellas son públicas, 47% privadas lu-
crativas y 49% privadas no lucrativas (de ellas, solo 
tres ofrecen un servicio de estancia de día).

Dentro del nivel de atención, se tipifican los 
diferentes servicios que se ofrecen. Así, en esa en-
tidad se reconocieron dos: la atención de expertos, 
provista por los médicos geriatras, y la atención es-
pecializada, proporcionada por el resto de los pro-
fesionales de salud que interactúan diariamente 
con los adultos mayores (enfermeras, psicólogos, 
nutriólogos, cocineras y trabajadoras sociales). 

En el caso específico del modelo propuesto 
en Nuevo León, se realizaron un total de nueve 
grupos de enfoque: cuatro dirigidos a directores, 
dueños y encargados responsables de los centros 
gerontológicos; dos a geriatras; dos al personal de 
enfermería y cuidadoras, y uno a profesionales de 
salud contratados en estos centros (psicólogos, tra-
bajadores sociales, especialistas en gerontología y 
otro en organización deportiva) con una concu-
rrencia de entre cinco y ocho participantes en cada 
grupo de enfoque. Los tres grupos del personal de 
enfermería y profesionales de la salud se abordaron 
bajo la modalidad de grupos de trabajo.

Instrumentos 

Para la recolección de los datos se optó por em-
plear un enfoque cualitativo ya que los estudios 
de este corte se interesan más en cómo los indivi-
duos construyen la realidad social, la interpretan y 
le dan sentido (Creswell, 1998, 2003; Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010; Hesse-Biber y Lea-
vy, 2006; Taylor y Bogdan, 1987).

Las características del enfoque cualitativo lo ha-
cen el más adecuado para explorar la construcción de 
los significados específicos de una realidad o fenóme-
no social, estudiado de manera grupal o individual. 

Los presupuestos del mismo comúnmente acepta-
dos por los investigadores resultan útiles cuando a) 
interesa comprender a las personas dentro de su con-
texto y marco de referencia; b) la recolección de da-
tos está orientada a proporcionar al investigador un 
entendimiento de los significados personales y de las 
experiencias específicas de los participantes del estu-
dio; c) los instrumentos de recolección de los datos 
consisten en entrevistas, observaciones y productos 
culturales; d) al investigador se le reconoce su papel 
en la recolección de los datos y como resultado de 
una interacción; e) los investigadores desarrollan su 
comprensión de los datos de manera inductiva; f ) los 
resultados se entienden como consecuencias de un 
proceso y se presentan de manera descriptiva, y g) el 
investigador busca la objetividad, veracidad, credibili-
dad, coherencia e integridad de sus resultados a través 
de un proceso de verificación de sus datos (Creswell, 
1998, 2003; Hernández et al., 2010; Hesse-Biber y 
Leavy, 2006; Maxwell, 1996; Taylor y Bogdan, 1987).

Procedimiento 

El procedimiento que se siguió para seleccionar 
las técnicas de recolección de datos adecuadas a 
la naturaleza del objetivo propuesto partió de dos 
principios, el primero de los cuales fue establecer 
criterios orientados a obtener la validez de los da-
tos, para, a partir de ahí, identificar las técnicas de 
recolección de datos que se ajustaran a los criterios 
para construir un modelo de recolección de datos.

Los criterios que se establecieron fueron los 
siguientes: dar cuenta del estado actual de las ca-
sas de retiro; obtener la opinión los expertos en 
el tema en las diferentes áreas de trabajo con el 
adulto mayor; garantizar la participación y el con-
senso de los expertos; dar cuenta del trabajo que 
día a día se realiza en los centros de atención a fin 
de obtener los indicadores de calidad específicos 
y tangibles para la realidad neoleonesa, e idear un 
mecanismo que facilitara el involucramiento y la 
participación de los informantes clave, tanto afi-
liados a una institución como independientes.

RESULTADOS 

En congruencia con los criterios,  la propues-
ta que se plantea tiene como base tres distintas 
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herramientas de recolección de datos que hacen 
posible documentar y medir los indicadores de 
calidad considerados por los diferentes indivi-
duos involucrados en el proceso de atención in-
tegral hacia el adulto mayor, quienes aportan sus 
conocimientos y experiencia en torno a su área 
de dominio o especialidad. Las técnicas de reco-
lección elegidas fueron la observación naturalis-
ta, los grupos de enfoque y los grupos de trabajo.

Observación naturalista 

Se emplea la técnica de observación naturalis-
ta con el objetivo de obtener información directa 
sobre los elementos que hacen posible el funcio-
namiento de los distintos centros geriátricos, con-
siderando los procesos que se llevan a cabo desde 
el ingreso de un nuevo usuario hasta las activida-
des que se desarrollan diariamente, el personal que 
conforma la plantilla de trabajo y las necesidades 
que hay en los distintos ámbitos de atención.

Se eligen los centros siguiendo dos criterios: 
buscando incluir en ellos las diferentes modali-
dades de atención (temporal o permanente) y los 
distintos tipos de razón social de las mismas (Aso-
ciación de Beneficencia Privada [abp], Asociación 
Civil [ac], Pública o Privada), así como identificar 
al personal que brinda la atención asistencial. 

Grupos de enfoque 

Se realizan grupos de enfoque dirigidos a direc-
tores, dueños y encargados responsables de los 
centros gerontológicos; especialistas en geriatría; 
personal de enfermería y cuidadoras, y otros pro-
fesionales de salud contratados en estos centros. 

Las características de los grupos de enfo-
que han sido propuestas por algunos autores (Ar-
boleda, 2008; Hernández, 2008; Pérez y Víquez, 
2010; Romeo, 1998; Velandia y López, 2008), 
realizándose para la presente investigación del 
modo siguiente:

Duración.  La duración fue de alrededor de 
una hora y media cada uno.

Condiciones. Se buscó que los grupos de en-
foque mantuvieron ciertas condiciones parcial-
mente controladas, involucrando las diferentes 
modalidades de los centros geriátricos que existen 

en Nuevo León en la composición de los grupos 
para desarrollar una dinámica grupal acorde a los 
objetivos pretendidos.

Algunas condiciones adicionales fueron que 
el espacio físico fuera neutral, confortable,  con 
buena iluminación, temperatura agradable y ubi-
cación céntrica. 

Registro de la información. Se aseguró que la 
información obtenida quedara respaldada de dife-
rentes maneras, por lo que las sesiones fueron vi-
deograbadas con el fin de tener evidencia detallada 
de las interacciones en los grupos para su posterior 
análisis. Todos los informantes firmaron una carta 
de consentimiento informado donde se les hacía 
saber las condiciones de la investigación.

Guía temática. La planificación de preguntas 
en relación al tema permitió llevar a cabo las se-
siones con una secuencia lógica para asegurar que 
se abordaran los puntos y objetivos importantes 
para la investigación.

La lista de tópicos o preguntas que se anali-
zaron en las sesiones con los directores y encarga-
dos de los distintos centros gerontológicos fueron 
las siguientes:

• ¿Cuáles son los servicios que sus institucio-
nes otorgan?

• ¿Cuáles de estos servicios podrían ser ejem-
plos de calidad?

• ¿Cuáles podrían ser los elementos, aspectos 
o indicadores específicos de calidad?

• ¿Consideran que los elementos antes revi-
sados deberían ser iguales o diferentes para 
todos los centros de atención? 

• 
En los grupos de enfoque que se llevaron a 

cabo con los especialistas en geriatría se aborda-
ron las siguientes preguntas:

• ¿Qué es lo que les permite identificar que 
en un lugar brinda un buen servicio?

• ¿Qué es lo que se espera de un anciano en 
un asilo?

• ¿Cómo saben que a un paciente o residente 
lo están tratando bien?

• ¿Cómo se podría saber si los servicios ge-
riátricos son de calidad?

En cuanto a las sesiones que se realizan con 
el personal de enfermería y cuidadores, así como 
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con los profesionales de salud especializados en 
gerontología, se trataron los siguientes temas:

• ¿Cómo se podrían clasificar las distin-
tas modalidades de servicio de atención al 
adulto mayor que existen en Monterrey y 
su área metropolitana?

• ¿Cuáles son las diferencias en los servicios 
que ofrecen dichas instituciones?

• ¿Cuáles consideran que son los indicadores 
más relevantes de la calidad del servicio ge-
rontológico en sus respectivas áreas de tra-
bajo (por ejemplo, enfermería, psicología, 
trabajo social, etc.)?

El análisis de los datos de la información 
colectada en los grupos de enfoque se realizó 
mediante la acumulación y la frecuencia de la in-
formación presentada, con la intensión de llegar 
al llamado “punto de saturación”.

Grupos de trabajo 

Se conformaron grupos de trabajo, que  involucran 
al personal de enfermería y cuidadores psicólogos, 
trabajadores sociales y especialistas en gerontología.

Como parte de la estructura de los grupos se 
diseñaron unas hojas de trabajo para que los parti-
cipantes compartieran individualmente –a partir 
de su especialidad y por escrito– distintos aspec-
tos relacionados con las actividades y los requi-
sitos que marcan los lineamientos de la Norma 
Oficial Mexicana de Secretaría de Salud  nom-
031-SSA3-2012. El objetivo de esta actividad fue 
colectar información referente a los elementos 
señalados. Así, las sesiones se estructuraron bajo 
tres momentos:

1. Discusión inicial sobre una clasificación o ti-
pología para denominar y definir las distin-
tas modalidades de servicio que existen en 
Monterrey y su área metropolitana en fun-
ción del perfil del usuario, destacando las di-
ferencias en los servicios que se ofrecen.

2. Desarrollo de las hojas de trabajo según la 
clasificación definida en el grupo, desglosan-
do en cada punto las actividades o acciones 
que realizan en la institución donde laboran.

3. Discusión en grupo sobre ciertos puntos 
para llevar a cabo la implementación de los 

distintos aspectos que se consideran rele-
vantes para evaluar la calidad del servicio 
que se brinda en los centros gerontológicos.

El análisis de los datos de la información ob-
tenida en los grupos de trabajo se llevó a cabo 
mediante tres pasos: un vaciado o compilación de 
la información, una categorización de los datos 
en función de los datos aportados y una agrupa-
ción o frecuencia de los aportes de los participan-
tes en las distintas secciones.

Análisis global de datos 

Una vez obtenida la información y siguiendo la pro-
puesta de Donabedian (2001) acerca del modelo de 
calidad compuesto de tres elementos básicos: es-
tructura, proceso y resultados (Hoffmann, Maas y 
Rodríguez, 2011; Jiménez, 2004; Larson y Muller, 
2002; Román y Guasp, 2009), así como el modelo 
Europeo de Calidad (efqm), se buscaron los indica-
dores de resultados de atención que permitieran es-
tablecer mejoras en tres aspectos principales: 

1. La estructura de la organización, que se refiere 
a la organización, el soporte, ambiente, insta-
laciones y equipo humano necesarios para la 
realización del proceso que –como se men-
cionó líneas atrás– se espera que fuera con-
gruente con la oferta hecha por la residencia.

2. Los procesos de atención, los cuales comprenden 
todas las actividades y procedimientos que de-
ben documentarse y que son consistentes con 
los servicios ofrecidos por la residencia.

3. Los resultados del cuidado, que enuncian 
mediciones que permitan hacer una com-
paración de la tendencia a la mejora en la 
calidad del cuidado, por lo que los temas 
relacionados con la salud y bienestar del 
adulto mayor son recurrentes. 

El modelo de construcción 
de los indicadores 

Para el desarrollo de los indicadores se con-
sideraron tres niveles supraordinados implícitos 
en su planteamiento: el estándar, los criterios y 
los indicadores, entendiéndose por cada uno lo 
siguiente: a) el estándar es el grado determinado 
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de calidad basado en la normativa; b) los criterios 
son las condiciones detalladas de cumplimiento 
para considerar que se cubre el estándar y que,  al 
trasladarse a un factor objetivo, se construyen, y c) 
los indicadores, que son descritos en unidades de 
medición, agregándose a lo anterior una fórmula 
para obtener las posibles fuentes de información 
(registros ya existentes o nuevos).

Para la normativa, el marco de referencia fue 
la nom-031-SSA3-2012 debido al grado de especi-
ficidad que contiene (incluyéndose en éste el nú-
mero del artículo relacionado con la normativa, al 
lado de la descripción de criterios con la intención 
de facilitar su identificación). Además, dentro del 
estándar se consideraron los aspectos ambientales  
sugeridos (accesibilidad y espacios), de acuerdo a 
las características epidemiológicas identificadas: 
edad promedio de 79 años, 54.7% con dependen-
cia funcional, 45% con demencia –principalmen-
te alzheimer– y mujeres en su mayoría.

Una vez construido el indicador, se evaluó su 
fortaleza y aplicación considerando que debe 
contar con cuatro atributos: objetividad, identi-
ficable por la evidencia (registros) y la cuantifi-
cación; pertinencia, en este caso su alineamiento 
con la norma oficial de salud y con la naturaleza 
del servicio ofrecido por el establecimiento; fac-
tibilidad, esto es, que su aplicación no represente 
cargas adicionales inoperantes o exigencias aje-
nas a la realidad de estos establecimientos, y re-
presentatividad de mejora, que refleja el impacto 
de los cambios o mejoras que se implementan en 
la organización como consecuencia de su segui-
miento. Se parte de un supuesto que involucra 
el liderazgo de la organización, independiente-
mente de su vocación (lucrativa o no lucrativa). 
Trabajar con indicadores significa que la organi-
zación podrá establecerse metas mensurables en 
cualquiera de sus áreas (Hoffman et al., 2011).

Elementos clave para asegurar 
la participación de los informantes 

Fue necesario construir un mecanismo que 
fuera económico, legal y ético para motivar la 
participación de los informantes involucrados en 
el cuidado de los adultos mayores y obtener así 
una afluencia de información de las diferentes 

áreas. Así, se ideó una iniciativa que tuviera las 
características que se enlistan a continuación:

1. Que estuviera dirigida por una instancia 
gubernamental, es decir, con el liderazgo 
formal y pertinente de una instancia que 
tiene la autoridad legal para llevar a cabo 
una mejora en esta área, de manera que la 
participación institucional se vea favoreci-
da, y cuyos resultados puedan movilizar la 
política pública al respecto e induzcan lle-
var a cabo las medidas correspondientes 
para la implementación de mejoras.

2. Que fuera liderada por un profesionista 
respetado en el medio por su trayectoria, 
conocimientos y profesionalismo en el área 
del cuidado al adulto mayor. De hecho, los 
miembros de las instituciones participan-
tes actúan como informantes no tanto por 
una obligación gubernamental o una impo-
sición legal, sino por el reconocimiento de 
que quien está involucrado en esa tarea co-
noce las demandas, necesidades y defectos 
del sistema, y que además es afín a dichos 
miembros, lo que redunda en la participa-
ción de los mismos y la facilita.

3. Que estuviera organizada por una univer-
sidad de prestigio en la región, lo cual le 
da formalidad al proceso entero al apelarse 
al academicismo y profesionalismo que re-
quiere una actividad como ésta.

Consideraciones finales 

Por medio del procedimiento establecido por este 
modelo, se obtuvo una participación del personal de 
veintiún instituciones, catorce médicos especialistas 
independientes de la zona metropolitana de Monte-
rrey y seis investigadores, obteniéndose resultados en 
aproximadamente cuatro meses de trabajo en total.

Este modelo de recolección de información 
es el primer esfuerzo para identificar y después 
unificar los indicadores de calidad de los servi-
cios gerontológicos en el país. Si bien es cierto 
que hay modelos de medición de la calidad que 
se han llevado a cabo en diferentes países (véase 
el Apéndice), en México es una primera iniciativa 
al respecto que, con la participación de los actores 
del modelo, ya mostró ser efectiva.
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Con base en la propuesta de recolección de 
datos aquí desarrollada, investigadores del De-
partamento de Psicología de la Universidad de 
Monterrey presentaron al Sistema para el De-
sarrollo Integral para la Familia (dif ) del esta-
do de Nuevo León un reporte de investigación 

titulado Indicadores de calidad en establecimientos 
de atención para adultos mayores. En él se expo-
nen los indicadores específicos y diferenciados, 
tanto para las guarderías de día o estancias de 
paso, como para los de las estancias permanen-
tes o residencias.
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APÉNDICE

Tabla comparativa de los modelos internacionales de medición de la calidad y listado 
de documentos y páginas web de los modelos internacionales de calidad

Modelo País(es) 
donde se utiliza

Objetivo(s) 
principal(es)

Elementos principales 
del modelo

Ofrece acreditación 
o certificación

Norma interna-
cional UNE-EN ISO 
9001•2008

En España y el res-
to del continente 
europeo.

•Que la organización 
proporcione regular-
mente productos que 
satisfagan los requisitos 
del cliente.
•Aumentar la satisfac-
ción del cliente a través 
de una aplicación eficaz 
del sistema y sus proce-
sos (Comité Europeo de 
Normalización, 2008).

•Cinco ejes: requisitos 
del propio sistema, 
responsabilidad de la 
dirección, gestión de 
recursos, realización del 
producto, y medición, 
análisis y mejora (Comité 
Europeo de Normaliza-
ción, 2008).

La certificación la lleva a 
cabo la Asociación Espa-
ñola de Normalización y 
Certificación, la cual evalúa 
los procesos de desarrollo, 
implementación y resulta-
dos (Asociación Española 
de Normalización y Certifi-
cación (AENOR), 2000).

Modelo EFQM de 
Excelencia

Continente euro-
peo.
También en otros 
países alrededor 
del mundo.

•Gestionar la organiza-
ción de un modo sobre-
saliente para obtener 
resultados excelentes 
(Fundación Edad y Vida, 
2008).

•Nueve criterios (facili-
tadores y de resultados): 
liderazgo, estrategias, 
recursos humanos, 
alianzas y otros recursos, 
procesos, productos y 
servicios, resultados del 
cliente, de los emplea-
dos, en la sociedad y del 
negocio (EFQM, 2013).
•Se evalúa al personal 
interno y externo, así 
como las posibilidades 
de mejora (Fundación 
Edad y Vida, 2008).

No hay acreditación o 
certificación.
Se hace una autoevalua-
ción de cuatro puntos: 
determinar los resultados 
esperados, planear y desa-
rrollar objetivos, sistemati-
zar los objetivos y evaluar 
y refinar los objetivos a tra-
vés de un monitoreo. Si se 
cumplen unas evaluacio-
nes (internas y externas), 
se puede ser acreedor al 
premio de excelencia EFQM 
(EFQM, 2013). 

Sistema E-Qalin 
de Gestión de 
Calidad

En Austria, Alema-
nia, Italia, Luxem-
burgo y Eslovenia.

•Fortalecer la respon-
sabilidad individual del 
personal y su habilidad 
para cooperar.
•Involucrar a los resi-
dentes y sus familiares 
en la evaluación de la 
calidad y medición de 
la mejora (Leichsenring, 
2012)

•La calidad se mide con 
base en 66 criterios de 
estructura y procesos y 
25 objetivos de resulta-
dos (Leichsenring, 2012).
•Se responde a pregun-
tas como ¿Cuáles son 
los factores que influen-
cian los resultados? y 
¿Qué medidas deberían 
tomarse para cumplir 
los objetivos que aún no 
se cumplen? (Instituto 
de Mayores y Servicios 
Sociales [IMSERSO], 2011).

Es posible obtener una 
certificación, pero sólo 
después de haber comple-
tado la autoevaluación y 
haber implementado los 
programas sugeridos (a 
lo largo de 6 a 12 meses), 
y ésta se realiza por una 
instancia externa (Leichs-
enring, 2012).
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Modelo País(es) 
donde se utiliza

Objetivo(s) 
principal(es)

Elementos principales 
del modelo

Ofrece acreditación 
o certificación

Norma ONG con 
Calidad

En España, en 
todas las organiza-
ciones del tercer 
sector de acción 
social.

•Orientar a las organi-
zaciones a dar el mejor 
servicio a sus destinata-
rios finales ofreciendo 
apoyo.
•Incrementar la capa-
cidad de aprendizaje 
organizativo.
•Incrementar la seguri-
dad, salud, satisfacción 
laboral y sostenibilidad 
ambiental.
•Innovar y mejorar 
permanentemente 
(Instituto para la Calidad 
de las ONG, 2012).

•Considera los principios 
fundamentales orienta-
dos a las personas (p.e. 
la dignidad humana), 
centrados en la organi-
zación (p.e. trabajo en 
equipo) y orientados 
hacia la sociedad (p.e. 
transparencia).
•El sistema de gestión 
considera la responsabi-
lidad de la dirección, pla-
nificación, organización 
y desarrollo, medición y 
documentación, mejora 
continua y comunicación 
(Instituto para la Calidad 
de las ONG, 2012). 

Primero se hace una audi-
toría interna, midiendo los 
resultados obtenidos de 
cada proceso. Asimismo, 
se evalúa la eficacia de 
los objetivos, si se cumple 
con los requisitos legales y 
se identifican las áreas de 
mejora. Posteriormente, 
el Instituto para la Calidad 
de las ONG lleva a cabo el 
proceso de certificación si 
la organización lo solicita 
(Instituto para la Calidad 
de las ONG, 2011).

Modelo Con-
tinuing Care 
Accreditation 
Commission 
(CCAC)

En Canadá, y tiene 
su homólogo en 
Estados Unidos 
(Commission on 
Accreditation of 
Rehabilitation Faci-
lities [CARF]).

•Promover calidad, va-
lor y resultados óptimos 
en los servicios a través 
de una mejora continua 
(CARF International, 
2013).
•Proporcionar a los 
adultos mayores un 
servicio excelente 
mediante herramientas 
educativas de innova-
ción (Fundación Edad y 
Vida, 2008).

•Las instituciones 
geriátricas disponen de 
un manual para realizar 
prácticas excelentes, 
desde la administración 
hasta los programas 
ofrecidos (CARF Interna-
tional, 2013).
•Considera tres principa-
les áreas: estructura de 
la organización y finan-
ciamiento, estrategia y 
procesos, y resultados 
(enfoque en la vida y 
salud del residente) (Fun-
dación Edad y Vida, 2008).

El proceso de acreditación 
comienza con una autoe-
valuación de los estánda-
res relevantes a la CCAC. 
Si se cumplen, el staff de 
la CCAC deberá contestar 
una encuesta, a la vez que 
realiza entrevistas con el 
personal, el residente y sus 
familiares, así como una 
observación de las instala-
ciones. Una vez completada 
la encuesta, se proporciona 
un reporte de las fortalezas 
y áreas de oportunidad 
(CARF International, 2013).

Modelo de la 
Sociedad Britá-
nica de Geriatría

En Gran Bretaña, 
Gales,  Escocia e 
Irlanda.

•Implicar a los adultos 
mayores en las opciones 
de tratamiento y de su 
futura asistencia.
•Promover la mejor sa-
lud en los últimos años 
de vida.
•Prevenir enfermeda-
des y maximizar la inde-
pendencia, preservando 
la dignidad, autonomía 
y respeto (Sociedad 
Británica de Geriatría, 
s.f.).

Énfasis en elementos 
que abarquen la plani-
ficación y disposición 
del equipamiento de las 
instalaciones; en los in-
dicadores clínicos, medir 
servicios especializados 
como la incontinencia, 
asistencia centrada en 
las personas, cuidados 
crónicos, cuidados 
intermedios, asistencia 
permanente o caídas, 
entre otros (Fundación 
Edad y Vida, 2008).

No hay acreditación o 
certificación.
El Servicio Nacional de 
Salud (NHS) británico y la 
Comisión de Calidad en el 
Cuidado realizan revisiones 
para asegurar que todo 
individuo con necesidades 
de atención especializada 
reciba la atención adecua-
damente, respetando su 
dignidad (Sociedad Bri-
tánica de Geriatría, BUPA, 
2011).
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Modelo País(es) 
donde se utiliza

Objetivo(s) 
principal(es)

Elementos principales 
del modelo

Ofrece acreditación 
o certificación

Joint Commis-
sion

En Estados Unidos. 
Es el principal mo-
delo utilizado en 
dicho país.

•Mejorar continuamen-
te los servicios de salud 
públicos, en colabora-
ción con otras partes 
interesadas, al evaluar e 
inspirar a estas organi-
zaciones para proveer 
cuidados seguros y efec-
tivos de la mejor calidad 
(The Joint Commission, 
2013a).

•Se ofrecen servicios 
de salud ambulatorios, 
cuidado personalizado, 
equipamiento médico, 
servicio hospitalario y 
servicio farmacéutico.
•Algunas de las áreas en 
las que se enfoca el mo-
delo son: emergencias, 
prevención y control de 
infecciones, liderazgo, 
seguridad, servicios de 
cuidado y tratamiento 
y su registro corres-
pondiente, entre otras 
(The Joint Commission, 
2013b).

Se otorga una acredita-
ción. El proceso comienza 
cuando un supervisor de la 
Joint Commission res-
ponde una encuesta para 
evaluar la organización y 
proveerla de herramientas 
de educación. Al final, se 
entrega el reporte elabora-
do por profesionales de la 
salud capacitados, el cual 
incluye recomendaciones o 
puntos a mejorar, los cua-
les deberán llevarse a cabo 
para obtener o conservar 
la acreditación (The Joint 
Commission, 2013b).

Modelo RUG•RAI

En Estados Unidos 
y Norteamérica en 
general.

•Proponer un sistema o 
instrumento técnico va-
lidado para la medición 
de la dependencia.
•Diseñar la unidad de 
valoración de la de-
pendencia, el número, 
estructura y perfil pro-
fesional de sus compo-
nentes.
•Establecer las directri-
ces y normas de funcio-
namiento de la unidad 
(Urrutia, 2006).

•El modelo está confor-
mado por dos instru-
mentos: el Resource 
Utilization Groups (RUG), 
que clasifica a los usua-
rios en función de los 
recursos que utilizan, y 
el Resident Assessment 
Instrument (RAI), que se 
aplica en servicios geriá-
tricos de larga duración 
para mejorar la planifica-
ción de los cuidados.
Estos dos instrumentos 
permiten considerar los 
niveles de dependencia 
como generadores de 
trabajo (personal) y de 
costos (Urrutia, 2006).

No hay acreditación o 
certificación.
La aplicación de este mo-
delo es monitoreada úni-
camente por las instancias 
de salud o gubernamenta-
les de la entidad en la que 
se utiliza (Urrutia, 2006).

Modelo del 
Instituto Catalán 
de Servicios 
Sociales (ICASS).

En España, espe-
cíficamente en 
Cataluña.

•Impulsar un proyecto 
de evaluación exter-
na de calidad de las 
residencias para evaluar 
la situación del sector y 
garantizar un nivel bá-
sico de calidad (Institut 
Cátala d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS), 
1999).

•Los indicadores (un 
total de 37) para evaluar 
los servicios se determi-
nan en función de cinco 
dimensiones: atención a 
la persona, relaciones y 
derechos de los residen-
tes, confort y servicios 
de hospedaje, y organi-
zación (Institut Cátala 
d’Assistència i Serveis 
Socials (ICASS), 1999).

No hay acreditación o 
certificación.
Se revisan los indicadores 
para evaluar el nivel de 
calidad de cada ámbito 
y determinar la situa-
ción del sector contra la 
calidad de atención para 
identificar problemas y 
hacer las modificaciones 
necesarias (Institut Cátala 
d’Assistència i Serveis 
Socials (ICASS), 1999). 
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Modelo País(es) 
donde se utiliza

Objetivo(s) 
principal(es)

Elementos principales 
del modelo

Ofrece acreditación 
o certificación

National Mini-
mum Standards 
y Key Lines 
of Regulatory 
Assessment

En Inglaterra y el 
resto del Reino 
Unido.

•Asegurar que los 
estándares de cuidado 
vayan acordes a las 
necesidades de las per-
sonas que utilizan los 
servicios.
•Evaluar el impacto 
de los servicios en el 
individuo que los recibe 
(The National Archives, 
2009).

•Elementos de calidad: 
enfoque en los usuarios, 
comprensión, cumpli-
miento con las necesida-
des, servicios y personal 
de calidad.
•Enfoque en los estánda-
res de residencias, salud 
y cuidado personalizado, 
vida diaria y activida-
des sociales, quejas y 
cuidado, ambiente, per-
sonal y administración 
(Department of Health, 
2003).

No hay una acreditación o 
certificación.
Además de seguir unos 
lineamientos, se utiliza el 
instrumento SOFI (Short 
Observational Tool for 
Inspection) que ayuda a 
evaluar la situación de 
los adultos mayores con 
demencia. La evaluación se 
realiza en una escala del 1 
al 3, siendo una estrella un 
servicio insuficiente, y tres 
estrellas uno excelente 
(IMSERSO, 2011).

Modelo de la 
Agencia Nacio-
nal de Acredita-
ción y Evalua-
ción de Servicios 
de Salud (ANAES)

En Francia, en todo 
tipo de institución 
de salud (salud 
mental, cuidados 
crónicos, hospitales 
y atención prima-
ria).

•Mejorar y evaluar la 
calidad de la atención 
prestada a la población 
por las organizaciones 
y profesionales de la 
salud.
•Formular recomenda-
ciones sobre las prác-
ticas clínicas, estudios 
médicos y económicos, 
así como guías de apoyo 
para los profesionales 
(Haute Autorité de San-
té, 2012).

•El modelo cuenta con 
un manual de acredita-
ción con 89 referencias 
y 298 criterios compren-
didos en tres grandes 
campos: el paciente y su 
tratamiento, la gestión al 
servicio del paciente, y la 
calidad y la prevención.
•Los indicadores son de 
tipo transversal (evalua-
ción de la calidad de los 
registros) y de práctica 
clínica (prevención de 
enfermedades crónicas 
y atención hospitalaria) 
(Fundación Edad y Vida, 
2008).

La certificación se lleva a 
cabo por parte de miem-
bros de la Alta Autoridad 
de la Salud (HAS) y se eva-
lúa el nivel de los servicios 
y atención y dinámicas 
para mejorar la calidad y 
seguridad. Por otra parte, 
se evalúa al profesional 
de la salud a través del 
programa de Desarrollo 
Profesional Continuo (DPC), 
proponiendo formas en 
que puedan adquirir más 
habilidades y conocimien-
tos (Haute Autorité de 
Santé, 2012).

Programa My 
Home Life

En todos los países 
del Reino Unido.

•Promover la calidad 
de vida de los residen-
tes que viven, mueren, 
visitan y trabajan en las 
residencias geriátricas 
(My Home Life, 2013).

• Las normas a seguir 
en las residencias deben 
orientarse a resulta-
dos y estar basadas en 
evidencias, incorporan-
do tres grandes áreas: 
personalización, navega-
ción y transformación, 
teniendo como base las 
relaciones personales 
(IMSERSO, 2011).

No hay acreditación o 
certificación.
Investigadores o acadé-
micos hacen revisiones 
periódicas a las residencias 
para evaluar que se otor-
guen servicios de calidad 
y quienes proponen líneas 
de trabajo para el per-
sonal, mejorando así la 
atención que proporcionan 
(My Home Life, 2013).

Nota. Para revisar a detalle la información de cada uno de estos modelos, véase el listado de documentos y páginas 
web de los modelos internacionales de calidad que se enlistan abajo.



U
n 

m
od

el
o 

pa
ra

 la
 re

co
le

cc
ió

n 
de

 in
di

ca
do

re
s d

e 
ca

lid
ad

 e
n 

lo
s s

er
vi

ci
os

 g
er

on
to

ló
gi

co
s

68

1. Norma internacional UNE-EN ISO 9001-2008
http://slbn.files.wordpress.com/2009/03/iso9001-2008.pdf
http://www.aenor.com/aenor/certificacion/calidad/calidad_9001.asp

2. Modelo EFQM de Excelencia
http://www.efqm.org/en/tabid/132/default.aspx

3. Sistema E-Qalin de Gestión de Calidad
http://interlinks.euro.centre.org/model/example/e-qalin

4. Norma ONG con Calidad
http://www.icong.org/certificacion/solicitud/
https://dl.dropbox.com/u/41906199/0_Norma_ONG_Calidad_E2012.pdf

5. Modelo Continuing Care Accreditation Commission (CCAC)
http://www.carf.org/Accreditation/AccreditationProcess/

6. Modelo de la Sociedad Británica de Geriatría
http://www.pdca.es/documentos/estandares geriatria britanicos.pdf
http://www.bgs.org.uk/campaigns/carehomes/quest_quality_care_homes.pdf

7. Joint Commission
http://www.jointcommission.org/standards_information/standards.aspx
http://www.jointcommission.org/assets/1/6/Home_Care_Facts_2_17_11.pdf

8. Modelo RUG-RAI
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/osasunaz/07/07019036.pdf

9. Modelo del Instituto Catalán de Servicios Sociales (ICASS)
https://docs.google.com/viewer?a=vyq=cache:MMf4K7Cbt9IJ:www.inforesidencias.com/infodata/viewdoc.asp?docu-

mento=/docs/indic-calida-catalunya.PDF yhl=esygl=myxpid=blysrcid=ADGEESh9TbE1DPioP7MbUMHqdb-
9Km8B9Ogjm7NRqK2w2WeQ5lVTmd_MW-yXi63zPHTKdje5Y9FH92t4PNQUijkPyF_gyXZmhB0T-
784loABP25_hC50kCtdBxFVjDTahRiQpPKK8NmgN4ysig=AHIEtbR3N1wiR-hHiXtJDbaYuVYZCv3lZw

10. National Minimum Standards y Key Lines of Regulatory Assessment
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/www.dh.gov.uk/en/SocialCare/Standardsandregulation/DH_079561
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4135403.pdf

11. Modelo de la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de Servicios de Salud (ANAES)
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_493937/ipaqss-indicateurs-pour-l-amelioration-de-la-qualite-et-de-la-secur-

ite-des-soins

12. Programa My Home Life
http://myhomelife.org.uk/good-practice


