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CALIDAD
“Mayores beneficios posibles en la 
atención médica, con los menores 
riesgos para el paciente”

Donadebian, A.(1996) 
Evaluating the quality of medical care.



CALIDAD

“La medida en que los servicios de atención médica 
brindados a las personas y las poblaciones de pacientes 
mejoran los resultados de salud deseados” (OMS 2020). 

Para conseguir esto, la atención en salud debiera ser:
✓ segura; 

✓ eficaz; 

✓ accesible; 

✓ eficiente; 

✓ equitativa; y 

✓ Centrada en las personas o aceptable para los pacientes. 

(OMS 2006).



ESTANDARES 
DE CALIDAD “Principios o grupos de reglas generalmente

aceptadas para la mejor o la más apropiada

forma de implementar una intervención”

(EMCDDA, en COPOLAD, 2014)



ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

“Un proceso de actividades o programas 

destinados a monitorizar, asegurar o mejorar la 

calidad de una intervención, servicio o sistema" 
(EMCDDA 2020).



CICLO DE 
MEJORA DE LA 

CALIDAD



Los mecanismos de 
aseguramiento de 

calidad pueden
ayudarnos a:

Reconocer las buenas prácticas

Desafiar las malas prácticas

Fomentar la mejora continua









Incorporar normas y criterios de calidad en los servicios de tratamiento para 
personas con trastornos por uso de drogas, puede contribuir en los siguientes 
aspectos:

✓ Mejorar los resultados de los programas y servicios, en la medida que se acercan al 
cumplimiento de estos estándares.

✓ Otorgar valor al trabajo desarrollado por las organizaciones, aumentando la 
visibilidad de su labor y fortalece la sostenibilidad de los programas.

✓ Contribuir a resolver la incertidumbre que genera invertir en programas de los 
cuales que se desconocen sus resultados.

✓ Disminuir el esfuerzo de estar permanentemente desarrollando y probando nuevos 
programas.

✓ Reducir el costo relacionado con asignar recursos a programas e intervenciones que 
sean demostrado como inefectivas.



¿PARA QUÉ O PARA QUIENES, FINALMENTE?

PARA LAS PERSONAS QUE NECESITAN TRATAMIENTO

Políticas bien intencionadas pueden acarrear más daño 

que bien, si no están basadas en la evidencia de 

efectividad

Imperativo humano / DDHH

Validación y Pilotaje de Criterios de Calidad y Evidencia,

en América Latina



BENEFICIARIOS INTERMEDIOS

▪ Agencias Nacionales responsables de las políticas de 
prevención, asistencia e inserción social 

▪ Responsables de la toma de decisiones y planificadores 

▪ Representantes de redes de ONGs

▪ Profesionales que trabajan en primera línea                       
(Prevención, Tratamiento e Inserción Social)

Validación y Pilotaje de Criterios de Calidad y Evidencia,

en América Latina



Cómo utilizar las Normas de 
Calidad existentes

Los Criterios de Calidad pueden apoyar los esfuerzos de los países por desarrollar y ampliar la oferta 
de un tratamiento eficaz, basado en evidencia y ético para las personas que presentan trastornos por 
consumo de drogas. Incluyen:

✓ Garantía de acceso a los servicios;

✓ Protección a los derechos humanos; 

✓ Utilización de la evidencia científica como guía en los protocolos de intervención;

✓ Atención integrada al sistema de salud, con diferentes niveles de complejidad y a cargo de 
personal calificado; 

✓ Utilización de la información como apoyo para la planificación;

✓ Evaluación de las actividades.



Cómo utilizar las Normas de 
Calidad existentes

Se pueden utilizar por planificadores; financiadores; organismos de seguimiento o proveedores 
de tratamiento para trastornos por consumo de drogas 

✓ para revisar o desarrollar un mecanismo de aseguramiento de la calidad en un país del 
área local.

✓ para revisar un grupo de servicios en un sistema de tratamiento de trastornos por 
consumo de drogas.

✓ para realizar una revisión interna de un servicio de tratamiento de trastornos por 
consumo de drogas.



SUGERENCIAS A NIVEL PAÍS

• Se espera que los países cuenten con normas de calidad y mecanismos de aseguramiento 

de la calidad que se apliquen a los servicios para trastornos por consumo de drogas. 

✓ Algunos pueden ser procesos de aseguramiento de la calidad específicos para 

servicios especializados de tratamiento de trastornos por uso de drogas. 

✓ Es muy probable que se apliquen mecanismos de aseguramiento de la calidad 

relacionados con otros tipos de servicios y entornos de atención sanitaria o social. 



La implementación del 

Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la 

Calidad implica fortalecer

diversos mecanismos

institucionales para los 

cuales los países tienen

diversos niveles de 

desarrollo.



ASPECTOS ESTRUCTURALES

Marco Regulatorio

Marco Institucional 

(organización)

Financiamiento

MECANISMOS PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRATAMIENTO CON CALIDAD

Implementación de 
Estándares de Calidad 

Basados en la Evidencia

Procedimientos de 

Habilitación de Servicios y 

Programas

Coordinación 
Interinstitucional para la 

Organización de la Oferta 
de Tratamiento

Fortalecimiento del Recurso 
Humano y Formación

MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE 

TRATAMIENTO

Registro Nacional de la 
Oferta de Tratamiento

Acreditación de la Calidad 
de Servicios y Programas de 

Tratamiento

Transparencia en los 
Resultados de la Calidad de 
los Servicios y/o Programas 

de Tratamiento.

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS POR USO DE DROGAS



Pasos en el proceso de Implementación de la 
Herramienta de Diagnóstico Situacional

Conformación 
de equipo 

coordinador 
del país

Revisión de la 
herramienta 

de diagnóstico 
situacional

Identificar las 
organizaciones 

que deben 
participar en el 

proceso.

Definir 
estrategia de 
aplicación de 
la herramienta

Completar la 
herramienta

Sistematizar la 
información

Análisis del 
Diagnóstico, 

Conclusiones y 
Hoja de Ruta





Sugerencias a nivel de Servicios (UNODC)

Revisar 
estándares 
existentes

Revisión interna 
de un servicio

Revisar servicios 
en un sistema

Revisar o 
desarrollar un 

sistema de control 
de calidad



Pasos o proceso recomendado para 
cada proyecto (UNODC)

Plan Selección Evaluación Informe Mejora



Guía para el 
Pilotaje en 
Servicios de 
Tratamiento

Instrumento de criterios de calidad de consenso y 
ajuste previo al pilotaje

El rol de evaluador en el pilotaje

La preparación del proceso de pilotaje en el centro de 
tratamiento

Etapas del Pilotaje después de haber realizado la 
primera reunión con el centro de tratamiento

Confidencialidad en la captura de la información de 
pacientes

Informe de resultado de la evaluación al centro de 
tratamiento




