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LA IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD EN EL SECTOR SOCIOSANITARIO 

Autor: Iván Torres 

 

En esta ocasión, el portal www.infogerontologia.com, tiene como invitado a Iván Torres, de  

IVE Consultores, especializados en  implantar sistemas de gestión de la calidad bajo normas ISO 

9001 y de elaborar planes de calidad.  

Desde www.infogerontologia.com hemos creído conveniente invitar a Iván a que nos explique 

cómo elaborar un plan de calidad enfocado al sector sociosanitario. 

A través de 7 puntos claros y concisos, este artículo sirve de guía para implantar un plan de 

gestión de calidad con el que obtener una acreditación que garantice la calidad de un centro o 

servicio: 

1. Qué es un plan de calidad 

2. Por qué establecer un plan de calidad en el sector sociosanitario y qué beneficios tiene 

3. Qué debe contener un plan de calidad 

4. Cómo se implanta un plan de calidad 

5. Quienes son los responsables de implantarlo 

6. Seguimiento a la implantación del plan de calidad y mejora 

7. Como acreditar el plan de calidad 

 

 

1. Qué es un plan de calidad 

Un plan de Calidad es un documento a través del cual se detalla cómo debe ser el proceso que 

garantice la calidad de los proyectos, servicios o actividades que se realizan en una organización. 

Este plan debe dar respuesta a algunas cuestiones tales como: qué acciones se llevarán a cabo, 

qué recursos serán necesarios o quiénes serán los encargados de aplicar el plan. 

 

2. Por qué establecer un plan de calidad en el sector sociosanitario  

Por un lado porque es un requisito indispensable que nos obliga en el artículo 34 de la Ley 

española 39/2006 de Promoción de la autonomía y atención a la dependencia , en la que 

persigue asegurar la eficacia de las prestaciones de servicios, bajo criterios de calidad, 

promoviendo la profesionalidad y potenciando la formación dentro del servicio que presta. 

Y por otro lado, si estableces un plan de calidad en tu centro tendrías tus procesos 

documentados, lo que facilitaría mucho que los trabajadores actúen y apliquen dichos procesos 

y trabajen siempre con los mismos criterios. 

En resumen, el objetivo de establecer un plan de calidad es el enfocar las actuaciones hacia las 

personas, mediante un sistema de mejora continua de la calidad y la eficiencia en la atención 

que se prestan en los centros.  

Un plan de calidad en el sector sociosanitario, se basa en tres grandes bloques: 

a) Atención enfocada en la persona 

b) Recursos humanos  
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c)  Adecuación de las infraestructuras. 

 Los beneficios de disponer de un plan de calidad y tener un centro acreditado, son diversos:  

- Se puede formar parte de la red de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y 

la atención a la dependencia de la comunidad autónoma, correspondiente 

- Garantizar la calidad de los servicios que se presta dentro del centro 

- Poseer un instrumento de evaluación de procesos internos, mediante los indicadores de 

gestión. 

- Tener la posibilidad de formalizar contratos de servicios o de gestión de servicios 

públicos con la administración competente 

- Tener acceso preferente a ayudas y subvenciones en materia de políticas sociales 

 

 

3. Qué debe contener un plan de calidad 

Ya sabemos qué es un plan de calidad en el sector sociosanitario, por qué debemos tenerlo 

implantado y los beneficios que obtenemos, pero es posible que te estés preguntando, ¿qué 

debe contener este plan de calidad?  

Bien, un plan de calidad en el sector sociosanitario debe contener al menos: 

✓ Un Mapa de procesos en el que se describan los procesos con los que trabaja el centro. 

✓ Procedimientos y protocolos de actuación referidos a la persona usuaria y a la familia, a 

los servicios y a los recursos humanos. 

✓ Indicadores mínimos asociados a los protocolos y procedimientos anteriores. 

✓ Como mínimo los siguientes procedimientos y protocolos: 

o Acogida y adaptación  

o Organización y distribución de las personas usuarias en centros 

o Coordinación y derivación sanitaria 

 

4. Cómo se implanta un plan de calidad 

Hemos de saber que implantar un plan de calidad es un proceso un tanto largo pero nada difícil 

si sabemos cómo hacerlo. Sigue estos pasos que te detallo a continuación para que realices la 

implantación de un plan de calidad dentro de tu centro y lograr tu acreditación: 

a) Redactar los procedimientos y protocolos: se trata de documentar los procesos 

que te aplican según tu centro (centros residenciales, centro de día/noche, hogares 

funcionales, viviendas tuteladas, centros ocupacionales y centros de rehabilitación 

psicosocial).  

En esta fase deberás apoyarte de todo el equipo de trabajo para elaborar los 

documentos en los cuales se describan los procesos tal y cómo se llevan a cabo 

dentro del centro.  

 

La estructura de los procedimientos y protocolos debe contemplar: definición, 

objetivos, a quién va dirigido, actuaciones o procedimientos, medios materiales, 

profesionales que intervienen, frecuencia y registros asociados a dicho protocolo. 
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Tabla 1. Procesos y protocolos se deben redactar según el tipo de centro o servicio que se preste 

b) Dibujar el Mapa de procesos: se trata de dibujar el mapa de los procesos que 

existen en tu centro o servicio. Pueden ser procesos de apoyo (tales como recursos 

humanos e infraestructura), procesos operativos (los relacionados al día a día de tu 

actividad) y procesos estratégicos (que competen a la alta dirección). 
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c) Desplegar indicadores de gestión: estos indicadores te servirán como métricas o 

alarmas para conocer como de bien o mal estás llevando a cabo tus procesos: 

a. Indicadores de prestación de servicios 

b. Indicadores asistenciales 

c. Indicadores de satisfacción de las personas usuarias y familias y personal 

del centro o servicio 

d. Indicadores de calidad en el empleo 

 

5. Quiénes son los responsables de implantarlo 

Los responsables de implantar un plan de calidad en el sector sociosanitario lo serán los 

directores del centro, los cuales disponen del apoyo de los trabajadores sociales o bien mediante 

consultores externos como podemos ser nosotros en IVE Consultores. 

 

6. Seguimiento a la implantación del plan de calidad y mejora  

Debes hacer un seguimiento al plan de calidad, tanto de los protocolos redactados como de los 

indicadores de gestión. De lo que se trata es de cumplir lo que has redactado como protocolos 

y procedimientos de actuación.  

Una parte importante dentro del seguimiento a la implantación del plan de calidad es mantener 

actualizados los indicadores de gestión para poder saber cómo está yendo tu centro y tus 

procesos. 

Date cuenta que al tener desplegados indicadores de prestación de servicios, indicadores 

asistencias, indicadores de satisfacción (usuarios y familiares) e indicadores de calidad en el 

empleo, tendrás una visión completa de cómo va tu centro o el servicio que prestas.  

Los indicadores de gestión deberías de plantearlos de forma trimestral o con una periodicidad 

corta con el fin de ver si se están logrando los objetivos esperados o no. Si realizas mediciones 

de tus indicadores de forma anual o semestral quizás puedes obtener la información muy tarde 

como para actuar sobre los resultados obtenidos e intentar revertirlos.  

Una buena solución para hacer un seguimiento al plan de calidad una vez implantado es realizar 

una auditoría interna para comprobar que se está cumpliendo y llevando a cabo el plan de 

calidad. Esta auditoría la podrán realizar personas que tenga competencias para realizarla o 

acudir a un profesional externo que realice la misma. 

Si realizas una auditoría interna podrás utilizar el resultado de la misma para elaborar la 

memoria anual, que debes remitir anualmente al centro directivo en materia de registro e 

inspección de centros de tu comunidad autónoma, reflejando una evaluación del plan de gestión 

de calidad con información relativa a los indicadores de calidad y la desviación si lo hubiera.  

 

7. Cómo acreditar el plan de calidad  

Existen varias formas por cuales se puede acreditar el plan de Gestión de Calidad: 

✓ mediante sistema de certificación, es decir, implantar un Sistema de Gestión de la 

Calidad mediante la ISO 9001 
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✓  evaluación externa y/o auditoria de calidad, modelo de calidad, compromiso de plan de 

mejora. 

Bueno, espero haberte aclarado con este qué debes hacer para preparar e implantar un plan de 

calidad dentro del sector sociosanitario sin que se te quede ningún requisito fuera y logres tu 

acreditación.  

Iván Torres 
IVE Consultores 
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