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Objetivos

 Repaso de conceptos básicos de estadística

 Importancia de medir para el mejoramiento de la calidad

 Herramientas escenciales para proyectos de calidad



“Una imagen vale 
más que mil 
palabras”







Conceptos Básicos de Estadística



¿Qué es Estadística?

 Las estadísticas son una colección de herramientas que se 

pueden utilizar para obtener respuestas a preguntas

importantes sobre datos. 

 Es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos 

para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el 

cálculo de probabilidades.



Tipos de Estadísticas

 Descriptiva:

 Describen las características de una población o muestra de forma 

numérica 

 Inferencial:

 Utilizadas para llegar a conclusiones sobre una población en base a 

los resultados obtenidos de una muestra a través de una prueba de 

hipótesis



Estadísticas Descriptivas en Calidad

 Usualmente están compuestas por un numerador y un demominador

o Tasas de prevalencia (proporciones o por cientos)

o Tasas de incidencia (proporciones o por cientos)

o Tasas de densidad de incidencia

 Pueden contener estadísticas de resumen de medidas sobre algunas

características de interés

o “Average Length of Stay” (ALOS)

o Periodo de incubación de una enfermedad

o Tiempo promedio de espera en las clínicas



Medidas de Tendencia Central

 Establecen cuán parecidas son un grupo de 

medidas:

 Media: promedio

 Mediana: valor medio de un grupo ordenado de valores

 Moda: valor más común de un grupo de datos



Importancia de Medir Rendimiento



¿Por qué una organización necesita 

medir el rendimiento?

 Distinguir entre lo que parece estar sucediendo y lo que realmente 

está sucediendo 

 Establecer un “baseline”; es decir, la medida antes de que se 

realicen mejoras 

 Tomar decisiones basadas en evidencia

 Demostrar que los cambios conducen a mejoras 

 Supervisar los cambios en el proceso para asegurar que las mejoras se 

mantengan con el tiempo 

 Reconocer el rendimiento mejorado



¿Por qué medimos?

 No se puede manejar lo que no se mide

 Es la única forma de saber si el cambio resultó en

mejoramiento

Mejoramiento

• Se utiliza para
aprender

Reporte

• Se utiliza para
juzgar

Investigación

• Genera nuevos
conocimientos



Indicadores Estadísticos 

 Los indicadores son herramientas para evaluar el desempeño del 

hospital tanto interna como externamente.

 Los indicadores estadísticos pueden alertar sobre posibles problemas 

con el manejo del mejoramiento de la calidad.

META : Reducir los daños por toda causa en un 20% y reducir las 

readmisiones en un 12%



Conceptos Claves

 Numerador: 

 Resultado de interés

 Subgrupo de la población del denominador

 Denominador:

 Población elegible

 Tomar en cuenta criterios de exclusión

 El numerador SIEMPRE tiene que ser parte de la 

población del denominador



Tipo de Medidas

 Medida de Procesos: La medida de proceso cuantifica un servicio de 

atención médica dado, en nombre de, o por un paciente, que se basa 

en pruebas científicas  a base de evidencia. Cuantifica un sistema 

específico.

(Por ejemplo, para obtener una prueba realizada o un servicio 

realizado.)

 Medida de Resultado “Outcome”:  Cuantifica el estado de salud de 

un paciente a consecuencia de la atención médica. En el área clínica, 

a menudo se mide un resultado del paciente para que pueda ser 

comparado con un cuidado . 

(Por ejemplo, el valor de la prueba de un paciente.)



Herramientas Escenciales para el 

Mejoramiento de la Calidad



Herramientas Básicas

 Diagrama de Causa y Efecto 

 “Driver Diagram” 

 Flujograma

 Histograma

 Diagrama de Pareto  

 Run Chart



Diagrama de 

Causa y Efecto 

 El diagrama de causa y efecto es una herramienta organizativa que 

ayuda a los equipos a explorar y mostrar las múltiples causas 

contribuyendo a un cierto efecto o resultado. 

 Muestra gráficamente la relación de las causas con el efecto y entre 

sí, ayudando a los equipos a identificar áreas de mejora.

 También se conoce como un diagrama de Ishikawa, por su creador, o 

un diagrama de espina de pescado, por su semejanza con los huesos 

de un pez. Los equipos enumeran y agrupan las causas en las 

categorías de Materiales, Métodos, Equipo, Medio Ambiente y 

Personas.



Diagrama de Causa y Efecto



“Driver Diagram”

 Un diagrama de propulsores o “driver diagram” es una presentación 

visual de la teoría de un equipo sobre qué "impulsa" o contribuye al 

logro de un objetivo del proyecto. Esta imagen clara de la vista 

compartida de un equipo es una herramienta útil para comunicarse 

con una variedad de partes interesadas donde un equipo está 

probando y trabajando. 

 Este muestra la relación entre el objetivo general del proyecto, los 

propulsores principales (a veces llamados "propulsores clave") que 

contribuyen directamente al logro del objetivo, los propulsores 

secundarios que son componentes de los propulsores principales y las 

ideas de cambio específicas para probar para cada propulsor 

secundario. 





“Driver Diagram”

 Los propulsores primarios: son los más importantes en el objetivo, y 

tendrán solo unos pocos (entre 2 a 5).

 Los propulsores secundarios: son subsecciones naturales de los 

propulsores principales, y puede que tengan muchos. A medida que 

identifique a cada propulsor, establezca una manera de medirlo. 

 Recuerde: es poco probable que una sola persona tenga una visión 

clara de todo un sistema complejo. Al desarrollar un diagrama de 

propulsores, obtenga la ayuda de los miembros del equipo que estén 

familiarizados con los diferentes aspectos del sistema que se está 

revisando.



Flujograma

 Un flujograma, también conocido como "mapa de proceso", es una 

representación visual de la secuencia de pasos en un proceso. 

Comprender el proceso tal como funciona actualmente es un paso 

importante en el desarrollo de ideas sobre cómo mejorarlo. Esto hace 

que los flujogramas sean especialmente útiles en las primeras fases 

del trabajo de mejoramiento. 

 Los equipos también pueden identificar pasos en el proceso que no 

agregan valor, como retrasos; trabajo innecesario, duplicación, o 

gasto; y averías en la comunicación. Es en estos puntos donde puede 

comenzar el trabajo de mejora.



Flujograma

 Para crear un diagrama de flujo,

1. Los equipos realizan una lluvia de ideas sobre todos los pasos del 
proceso tal como existe actualmente. 

2. Los equipos escriben cada paso del proceso en un recuadro (o en 
una nota adhesiva). 

3. Además de los pasos en sí mismos, utilizan una forma de diamante 
(o una nota adhesiva en su esquina) para indicar los puntos en el 
proceso donde se debe tomar una decisión. 

4. Para los pasos de decisión, el equipo escribe una pregunta de sí / 
no. 

5. Luego usan líneas para mostrar las conexiones entre las cajas y los 
diamantes. 





Histograma

 A menudo, las estadísticas de por sí solas no ofrecen una imagen 

completa e informativa del rendimiento de un proceso.

 Un histograma es un tipo especial de gráfica de barras que se usa para 

mostrar la variación en datos continuos como el tiempo, peso, 

tamaño, o la temperatura.

 Un histograma permite que un equipo reconozca y analice patrones en 

datos que no son evidentes simplemente mirando una tabla de datos, 

o encontrando el promedio o la mediana.





Diagrama de Pareto  

 Un diagrama de pareto es un tipo de gráfica de barras en el que los 

diversos factores que contribuyen a un efecto general se organizan en 

orden desde la mayor a la menor contribución al efecto. Este 

ordenamiento ayuda a identificar a los “pocos vitales” (los factores 

que tienen la mayor contribución al efecto y, por lo tanto, merecen la 

mayor atención), según se distingue de los "muchos útiles" (factores 

que, aunque son útiles para conocer, tienen una contribución 

relativamente menor al efecto).

 El uso del diagrama de pareto ayuda a los equipos a concentrar sus 

esfuerzos de mejora en los factores que tienen el mayor impacto. 

También ayuda a los equipos a explicar sus razones para enfocarse en 

ciertas áreas y no en otras.



Diagrama de Pareto  





“Run Charts”

 Herramienta más básica para demostrar cómo un proceso trabaja a 

través del tiempo.

 Gráfica de línea compuesta por datos en orden cronológico según 

ocurrieron los eventos.

 Los puntos de datos representan tasas, frecuencias o por cientos de 

los procesos.

 Ayudan a determinar si un proceso es estable, consistente y 

predecible.

 Ayudan a visualizar y detectar señales de variación por causa especial.

 Para evaluar cambios debe haber por lo menos veinticinco puntos en 

la gráfica. 



“Run Charts”

 Sus beneficios son:

 Entendimiento de la variación en el funcionamiento de un proceso 

para mejorar

 Análisis de datos para identificar patrones que no son fácilmente 

visibles en tablas

 Monitorean el funcionamiento de un proceso a través del tiempo 

para detectar señales de cambio

 Comunican el funcionamiento de un proceso durante un periodo de 

tiempo específico



“Run Charts”

Reglas de interpretación:

• Regla 1: Cambio

o Seis o más puntos

consecutivos, ya sea por

arriba o por debajo de la 

mediana

o Los valores que caen en

la mediana no añaden ni

rompen un cambio; por

lo tanto, se ignoran y se 

continúa contando



“Run Charts”

Reglas de interpretación:
• Regla 2: Tendencia

 Cinco o más puntos

consecutivos que van 

todos hacia arriba o 

todos hacia abajo

 Si el valor de dos o más

puntos consecutivos es

el mismo, se ignora uno

y se continúa contando



“Run Charts”

Reglas de interpretación:

• Regla 3: Corridas

o Muchas o muy pocas corridas 

indican un cambio

o Muchas corridas demuestran

dos distribuciones separadas

de datos, mientras que muy

pocas corridas señalan que 

los datos están agrupados en

un solo lado de la mediana



“Run Charts”

Reglas de interpretación:

 Regla 4: Punto Astronómico

o Valor claramente

diferente e inusual

o Se debe buscar la causa 

de un punto astronómico

para emularlo si es

positivo o evitarlo si es

negativo





GRACIAS

¿Preguntas?
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