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RESUMEN 

Fundamento: el sistema de la calidad se define como un conjunto de políticas, objetivos, 

procesos, documentos y recursos que conducen a asegurar la calidad, no solo del producto sino de la 

organización como un todo, al buscar la máxima satisfacción de los clientes o los usuarios. 

Objetivo: divulgar elementos teóricos sobre la importancia de la implementación de un  

sistema de gestión para garantizar la calidad en la docencia, en las investigaciones y en la asistencia 

médica. 

Métodos: con los descriptores sistema de gestión de la calidad y calidad en salud, se realizó 

una búsqueda bibliográfica en las plataformas de acceso a bases de datos de la red de información de 

salud cubana Infomed, dentro de ellas en EBSCOhost, PubMed/Medline y SciELO, y una revisión docu-

mental de la base normativa que establece los requisitos a cumplir para la implementación del  

sistema. 

Desarrollo: se aborda la importancia de la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad en la Universidad de Ciencias Médicas y las numerosas ventajas que ofrece; las más señaladas 

son una mayor optimización de los recursos, y mejoría de la comunicación interna y de la imagen ex-

terna de la organización.  
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Conclusiones: el sistema de evaluación y acreditación de instituciones y programas universi-

tarios constituye el motor impulsor de la gestión de la calidad universitaria, se demuestra la importan-

cia de implementar un sistema de gestión de la calidad en la universidad médica para lograr resultados 

superiores en el proceso de formación y desarrollo de los profesionales de la salud. 

 

DeCS: GESTIÓN DE LA CALIDAD; UNIVERSIDADES;  ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD; 

PERSONAL DOCENTE; PROGRAMAS DE ESTUDIO.  

_________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Background: the quality system is defined as a set of policies, objectives, processes, docu-

ments and resources that lead to quality assurance, not only of the product but of the organization as 

a whole, seeking the maximum satisfaction of the clients or the users. 

Objective: to spread theoretical elements on the importance of the implementation of a 

management system to ensure quality in teaching, research and medical assistance. 

Methods: w ith the descriptors health quality and quality management system, a biblio-

graphic search was carried out in the access platforms to databases of the Cuban health information 

network Infomed, within them in EBSCOhost, PubMed/Medline and SciELO, and a documents’ review of 

the normative bases that establish the requirements to be met for the implementation of the system. 

Development: it is addressed the importance of the implementation of a Quality Manage-

ment System at the University of Medical Sciences and the many advantages it offers; the most indi-

cated are a greater optimization of resources, and improvement of internal communication and the ex-

ternal image of the organization. 

Conclusions: the system of evaluation and accreditation of university institutions and pro-

grams is the driving force of the University Quality Management, demonstrating the importance of im-

plementing a quality management system in the medical university to achieve superior results in the 

process of training and development of health professionals. 

 

DeCS: QUALITY MANAGEMENT; UNIVERSITIES; HEALTH FACILITY ACCREDITATION; EDUCA-

TIONAL PERSONNEL; PROGRAMS OF STUDY.  

__________________________________________________________________________________ 
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INTRODUCCIÓN 

La adopción de un sistema de gestión de la 

calidad (SGC) es una decisión estratégica para 

una organización que le puede ayudar a mejo- 

rar su desempeño global y proporcionar una  

 

base sólida para las iniciativas de desarrollo 

sostenible. 1 

Una organización orientada a la calidad pro-

mueve una cultura que da como resultado 
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comportamientos, actitudes, actividades y pro-

cesos para proporcionar valor mediante el 

cumplimiento de las necesidades y expectati-

vas de los clientes y otras partes interesadas 

pertinentes. 2 

El enfoque de gestión de la calidad surge en la 

década de los años 80 del siglo pasado y se 

caracteriza porque la responsabilidad recae en 

todas las personas de la organización con la 

alta dirección como líder. 3 Este nuevo concep-

to se fundamenta en las actividades coordina-

das para dirigir y controlar una organización 

en relación con la calidad orientadas a la satis-

facción del cliente. 4  

La necesidad de integración de los procesos 

con proyección del aseguramiento de la calidad 

en todos los aspectos ha marcado un consenso 

general respecto a las numerosas ventajas que 

ofrece; las más señaladas entre otras son la 

mayor optimización de los recursos, la mejora 

de la comunicación interna y de la imagen ex-

terna de la organización. 5  

Edwards Deming, citado por Westgard JO y 

Migliarino GA, 6 a quien se considera el padre 

de la gestión de la calidad, describió un siste-

ma como una serie de funciones o actividades 

dentro de una organización que trabajan jun-

tas para el objetivo de la organización. Las 

partes del sistema son interdependientes y por 

lo tanto requieren de la gestión para mante-

nerse en equilibrio. Él sugirió que una orquesta 

era un buen ejemplo de un sistema y que el 

director era el responsable de la optimización 

de la calidad y del desempeño.  

El SGC se define como un conjunto de políti-

cas, objetivos, procesos, documentos y recur-

sos que conducen a asegurar la calidad, no 

solo del producto sino de la organización como 

un todo, que busca la máxima satisfacción de 

los clientes, en este caso, los usuarios. 5 Debe 

permitir la integración de todos los procesos 

requeridos para satisfacer su política y sus ob-

jetivos de la calidad y cumplir las necesidades 

y los requisitos de los usuarios. 7  

Este sistema es el conjunto de actividades re-

lacionadas entre sí, ordenadas, que permiten 

establecer la metodología, las responsabilida-

des y los recursos necesarios para lograr los 

objetivos planificados de acuerdo a la política 

de la calidad de la organización. 8  

El objetivo de la revisión es divulgar elementos 

teóricos sobre la importancia de la implemen-

tación de un sistema de gestión para garanti-

zar la calidad, tanto en la docencia como en la 

investigación y asistencia médica en una insti-

tución universitaria de las ciencias médicas. 

 

 

MÉTODOS 

Se realizó una revisión bibliográfica acerca del 

tema, para lo cual se utilizaron los descriptores 

del MeSH (Medical Subject Headings) y DeCS 

(Descriptores en Ciencias de la Salud) en SciE-

LO. La estrategia de búsqueda combinó dife-

rentes palabras claves y los operadores lógi-

cos: 

1. Calidad; quality.  

2. Gestión de la calidad; quality management. 
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3. Calidad en la salud; health quality. 

Combinaciones de términos: 1 AND 3; 2 OR 3; 

1 AND 2. 

Se consideraron artículos originales publicados 

en la década 2007-2017, en plataformas de 

acceso a bases de datos de la red de informa-

ción de la salud cubana Infomed, dentro de 

ellas en EBSCOhost, PubMed/Medline y SciELO. 

Se revisaron un total de 87 artículos, con el 

operador lógico calidad se accedió a 33, de 

ellos 12 en EBSCOhost, nueve en PubMed y 

siete en SciELO; con el operador lógico SGC se 

revisaron 32: nueve en EBSCOhost, uno en 

PubMed y 22 en SciELO y con calidad en salud 

22: siete en EBSCO host, dos en PubMed y 13 

en SciELO. 

Además, se realizó una revisión documental de 

normas, procedimientos, manuales y resolucio-

nes, tanto nacionales como del ámbito interna-

cional. 

 

 

DESARROLLO 

Historia de la ISO 9001 

La Organización Internacional para la Estanda-

rización, conocida por sus siglas en inglés In-

ternational Organization for Standarization 

(ISO), es una organización no gubernamental 

establecida en 1947, de alcance mundial, inte-

grada por cuerpos de estandarización naciona-

les de 162 países. Su sede es en Ginebra, está 

constituida por 213 comités y ha otorgado su 

certificación a más de 100 mil empresas. 9  

La misión de la ISO es promover el desarrollo 

de la estandarización y las actividades con ella 

relacionadas en el mundo, con la mira en facili-

tar el intercambio de servicios y bienes, y para 

promover la cooperación en la esfera de lo in-

telectual, científico, tecnológico y económico. Al 

considerar la tendencia a la estandarización 

global que propone dicha organización es que 

se le asigna la sigla ISO, vocablo que proviene 

del griego isos (iσος) que en castellano significa 

igual. 10  

Todos los trabajos realizados por la ISO resul-

tan en acuerdos internacionales, los cuales son 

publicados como estándares internacionales. 9 

Lo que de manera usual se conoce como nor-

mas ISO 9000 no es una sola norma, sino un 

conjunto de ellas, una familia de estándares de 

aplicación y uso general cuyo objetivo principal 

es arraigar un sistema de gestión de la calidad 

dentro de una organización, al incrementar con 

ello la productividad, reduce los gastos innece-

sarios y asegura la calidad de los procesos y 

productos. 11 El propósito de ISO es promover 

el desarrollo de la normalización y actividades 

relativas a facilitar el comercio internacional de 

bienes y servicios, así como desarrollar la 

cooperación intelectual, científica y  

económica. 12 

Evolución de las normas ISO 9001 

El documento La historia y el futuro de ISO 

9001. Un cambio inminente 13 describe como la 

norma ISO 9001 ha evolucionado desde su pri-

mera edición en el año 1987 en que se adoptó 

como norma internacional la British Standard 

(BS 5750, desarrollada en el Reino Unido por el 

Instituto Británico de la Estandarización (British 

Standard Institute, BSI), que es una multina- 
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cional cuyo fin se basa en la creación de nor-

mas para la estandarización de procesos y en-

tre sus actividades principales se incluyen la 

certificación, auditoría y formación en las  

normas.  

Las ISO 9001 se han ido perfeccionando, al 

incorporar elementos claves en diferentes mo-

mentos de su evolución, y se han editado cinco 

versiones, la última en el 2015. 14  

De las cinco versiones de la norma algunas han 

sufrido revisiones menores y otras revisiones 

mayores. 15  

En 1987 se publicaron tres normas bajo el con-

cepto de aseguramiento de la calidad:  

ISO 9001. Modelo para el aseguramiento de la 

calidad en el desarrollo, diseño, servicio, pro-

ducción e instalación.  

ISO 9002. Modelo para el aseguramiento de la 

calidad en la producción, servicio e instalación.  

ISO 9003. Modelo para el aseguramiento de la 

calidad en inspecciones y pruebas.  

Estas normas contenían determinados requisi-

tos que aseguraban la calidad donde se aplica-

sen.  

En el año 1994, tras una revisión y actualiza-

ción de las tres normas originales, se publicó la 

segunda edición de ellas. Esta revisión no in-

cluyó cambios significativos en el aseguramien-

to de la calidad, hizo especial énfasis en el ase-

guramiento del producto al utilizar acciones 

preventivas, en lugar de solo comprobar el 

producto final. 14 

En el año 2000 apareció una norma ISO 9001 

que reemplazaba a los tres modelos que había 

hasta entonces. Incorporó cambios en la efec-

tividad del SGC y un mejor desempeño de las 

organizaciones, 15 situó la gestión de la calidad 

y de los procesos clave, y su objetivo era com-

prender primero los requerimientos del cliente 

antes de diseñar los procesos que les ayuda-

rían a cumplir con estos. 14 

La ISO 9001:2008 hizo una especificación de 

los requisitos existentes de ISO 9001:2000 con 

mayor claridad. 13  

La ISO 9001:2015 consiste en una segunda 

revisión mayor. 15 Mantiene la aplicabilidad de 

la norma en todo tipo de organización e incen-

tiva la alineación con otras normas de sistemas 

de gestión elaboradas por ISO. Esta actualiza-

ción se realizó para adaptar la norma a la reali-

dad actual de las organizaciones. 

La traducción certificada de la Norma Interna-

cional ISO 9001:2015 (Quality management 

systems—Requirements) es adoptada en Cuba 

como Norma Nacional idéntica (NC-ISO 

9001:2015). 1 

La aplicación de los principios y los requisitos 

de gestión de la calidad de la norma NC-ISO 

9001:2015 brinda a las organizaciones una he-

rramienta valiosa para gestionar sus procesos, 

mejorar su desempeño, lograr la satisfacción 

de todas las partes interesadas y el cumpli-

miento de la legislación aplicable.  

La NC ISO 9001:2015 1 está estructurada en 

10 capítulos:  

1.Objeto y campo de aplicación 

2.Referencias normativas 

3.Términos y definiciones 

4.Contexto de la organización 

5.Liderazgo  
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6.Planificación 

7.Apoyo  

8.Operación 

9.Evaluación del desempeño 

10.Mejora. 

Los tres primeros son informativos y los siete 

restantes son regulatorios, desglosados en 68 

apartados y 207 requisitos. 

Importancia de la implementación de un 

SGC 

El modelo fundamental para un sistema de ges-

tión de la calidad es el conocido como ciclo de 

Deming, basado en un concepto ideado por 

Walter A. Shewhart y que constituye una estra-

tegia de mejora continua de la calidad en cua-

tro pasos, también se lo denomina espiral de 

mejora continua. 16 PDCA son las siglas de las 

palabras inglesas Plan, Do, Check, Act, equiva-

lentes en español a planificar, hacer, verificar, y 

actuar, que encarna los principios de investiga-

ción científica y la toma de decisiones por obje-

tivos: 6 

• Planificar: se alinea con el planeamiento de la 

calidad. 

• Hacer: describe las políticas, los procedimien-

tos y los procesos. 

• Verificar: involucra el control de la calidad de 

los procesos. 

• Actuar: se relaciona con las acciones basadas 

en los resultados obtenidos, tales como decisio-

nes acerca de la aceptabilidad de la producción, 

la identificación de la causa raíz, mejora de la 

calidad, etc. 

Los decisores políticos de los países en desarro-

llo se percatan de que los temas de calidad, 

medio ambiente, seguridad industrial y salud 

ocupacional constituyen objetivos estratégicos 

nacionales y pueden ayudar a conseguir un 

desarrollo socioeconómico sostenible. A pesar 

de ello, la mayor parte de las veces estos as-

pectos son considerados de manera aislada y 

con un enfoque reactivo de control. 17 

La gestión por la calidad debe verse como el 

trabajo por reforzar la formación y consolida-

ción de un valor humano, donde lo que más 

interesa es la satisfacción por la obra bien he-

cha y no solo como un conjunto de técnicas y 

procedimientos que los directivos aplican para 

comprobar si los que realizan el trabajo lo han 

hecho bien. 15  

La implementación de sistemas de gestión de la 

calidad ha encontrado muchas dificultades, al-

gunas evidentes, otras no tanto; de forma cu-

riosa, tanto directivos como trabajadores opo-

nen resistencia a los cambios que conllevan es-

tos sistemas. Uno de los planteamientos en 

contra de ellos es que la implementación resul-

ta costosa, pero la opinión generalizada es que, 

con la mejoría obtenida en cuanto a la eficien-

cia y la disminución de errores, los costos dis-

minuyen. 18  

Los beneficios potenciales para una organiza-

ción al implementar un sistema de gestión de la 

calidad basado en esta norma internacional 

son: 1 

a) la capacidad para proporcionar de manera 

regular productos y servicios que satisfagan los 

requisitos del cliente, los legales y reglamenta-

rios aplicables; 

b) facilitar oportunidades de aumentar la satis- 
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facción del cliente; 

c) abordar los riesgos y oportunidades asocia-

das con su contexto y objetivos; 

d) la capacidad de demostrar la conformidad 

con requisitos del sistema de gestión de la cali-

dad especificados. 

La norma indica que el SGC debe permitir ase-

gurarse de que se hace un uso eficiente de los 

recursos, la adopción de decisiones se basa en 

evidencias objetivas y la gestión se orienta a las 

necesidades y expectativas de las partes intere-

sadas. 1  

Todo esto está en consonancia con el control 

interno como proceso integrado a las operacio-

nes con un enfoque de mejoramiento continuo, 

extendido a todas las actividades inherentes a 

la gestión, efectuado por la dirección y el resto 

del personal; se implementa mediante un siste-

ma integrado de normas y procedimientos, que 

contribuye a prever y limitar los riesgos internos 

y externos. 19  

El enfoque a través de un SGC anima a las or-

ganizaciones a analizar los requisitos del cliente, 

definir los procesos que contribuyen al logro de 

productos aceptables para el cliente y a mante-

ner estos procesos bajo control.  

En la tercera edición del curso de gestión de ca-

lidad y buenas prácticas de laboratorio, 3 se 

plantea que los responsables de la calidad en 

una organización son todos sus integrantes, es 

decir desde los directivos hasta el personal de 

apoyo, se añade que en las organizaciones que 

prestan servicios de salud es fundamental que 

todo el personal esté capacitado y actúe de 

acuerdo a las políticas de calidad establecidas, 

ya que todos los empleados, sin distinción de 

roles o categorías, tienen un papel muy impor-

tante, porque cualquiera de ellos puede ser la 

primera persona de la organización que tenga 

contacto con el cliente o con cualquier otra per-

sona que desee hacer una consulta o presentar 

una sugerencia. 

Cualquier iniciativa para mejorar de manera in-

tegral una organización debe ponerse en prácti-

ca mediante un proceso de reestructuración, 

que se define como una transformación de la 

cultura organizacional y un rediseño de los pro-

cesos para incrementar la calidad del servicio y 

su eficiencia. 6  

Es importante comprender que, a pesar de que 

el cambio realizado en una parte del sistema 

tiene un impacto cierto sobre los demás, rara 

vez se logra una transformación de dimensiones 

relevantes cuando se actúa solo sobre partes o 

puntos individuales. Para que el cambio resulte 

eficaz es necesario que la acción abarque a todo 

el sistema; en otras palabras, lo que debe cam-

biar es la cultura de la organización y no solo 

algunas de sus piezas. 3  

El gran desafío es generar una nueva cultura, 

un cambio en el quehacer habitual. Al lograr 

optimizar los procesos y realizar el trabajo con 

calidad, se podrán disminuir los costos, no sólo 

financieros sino de tiempo, de recursos huma-

nos, físicos, de equipamiento, y obtener más 

recursos que serán invertidos en más prestacio-

nes, todo lo cual propicia la mejora continua de 

los procesos. 20  

Las empresas de hoy no pueden existir para so-

brevivir, sino para tener éxito, que significa 

reaccionar en forma rápida y dinámica ante las 

dificultades, al aprovechar en toda su magnitud 
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las oportunidades del nuevo escenario econó-

mico, y tributa siempre a la mejora continua 

de la empresa como sistema. Esto significa pa-

ra la empresa que debe dotarse de todas las 

herramientas posibles que le ayuden a minimi-

zar sus vulnerabilidades, al fortalecer así sus 

cualidades, de modo tal que se vuelva cada día 

más competitiva y la mejor manera de lograrlo 

es mediante sistemas de gestión de la  

calidad. 21  

Cualquier organización que pretenda brindar 

un servicio con credibilidad, eficiencia, confia-

bilidad, rigor científico y seguridad deberá 

desarrollar e implementar un SGC. Desde esta 

perspectiva, su implementación en el sistema 

de salud se presenta como una alternativa váli-

da e imprescindible, que abra la expectativa 

del éxito, aparejado a los adelantos científico-

técnicos. 

La calidad en las instituciones docentes 

médicas  

Roque González R et al. 22 plantean que la im-

plementación y certificación de un sistema de 

gestión de la calidad en el posgrado académico 

ya es un hecho en algunas organizaciones cu-

banas, como es el caso de la Cátedra de Cali-

dad, Metrología y Normalización, radicada en el 

Centro de Biomateriales de la Universidad de 

La Habana, y añade que de igual forma, mu-

chas instituciones en Latinoamérica y otras 

partes del mundo apuestan por el modelo ISO 

9001 para la mejora de la calidad en organiza-

ciones educativas y como marco para  

desarrollar la responsabilidad social de las uni-

versidades.  

Al hablar sobre calidad en la educación supe-

rior es imprescindible establecer su relación 

con la calidad de los recursos humanos 

(profesores y trabajadores no docentes), los 

estudiantes, los materiales e insumos utiliza-

dos en cada proceso universitario; los métodos 

y tecnologías utilizados en el proceso docente 

educativo, la infraestructura, el equipo directi-

vo, los procesos de investigación e innovación 

y extensión universitaria, así como los progra-

mas de pregrado y posgrado. 23 

Para las instituciones cubanas que ofrecen ser-

vicios académicos de posgrado la incorporación 

a estos procesos de un sistema de gestión de 

la calidad NC-ISO 9001 requiere de un cambio 

en la cultura organizacional. 24 Las instituciones 

formadoras de recursos humanos en el campo 

de la salud, las universidades médicas, tienen 

el compromiso con la sociedad de entregar 

profesionales de la más alta calidad humana, 

científico-técnica y ética. 25 

Morosini Costa M y Goic A, citados por Hernán-

dez Betancourt J, 26 plantean que el término 

calidad se aplica a la educación universitaria 

como sinónimo de isomorfismo y diversidad. Y 

añade, la educación y la atención médica son 

tareas muy delicadas, debido a su alta comple-

jidad, elevado costo y exigencia de un personal 

profesional y auxiliar poseedor de un alto nivel 

de competencia.  

En el caso de Cuba el sistema universitario es 

un sistema global único de enseñanza superior, 

es de masas y sin diferenciación en lo que res-

pecta al acceso a los estudios, de estricta 

orientación profesionalizada (universidades-en- 
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tidades) en la que se articulan las dimensiones 

de práctica laboral, formación académica y de 

investigación. 27  

Las universidades médicas son integrantes del 

Sistema Nacional de Salud (SNS), y por ello 

contemplan, además de las funciones clásicas 

establecidas a nivel mundial, la de estar com-

prometidas con la identificación y solución de 

los problemas de salud del territorio donde se 

encuentran enclavadas. En Cuba la universidad 

médica es una concepción y no una edificación, 

que existe y se desarrolla en cada uno de los 

lugares en que se produce el proceso docente 

atencional, no es una universidad que se inte-

gra a los servicios de salud, sino que existe en 

ellos, como expresión del desarrollo  

alcanzado. 28  

La misión de la Universidad de Ciencias Médi-

cas se expresa en la fusión de las funciones 

docentes, asistenciales, investigativas y exten-

sionistas a partir de la educación en el trabajo 

y estructurada según las necesidades y proble-

mas de salud. 29  

La implementación de un sistema integral de 

gestión para el mejoramiento continuo de la 

calidad de la educación superior y de certifica-

ción pública de niveles de calidad nacional e 

internacional atraviesa por diferentes etapas, 

que van desde la autoevaluación, la evaluación 

externa hasta la acreditación. La concepción 

actual del sistema se estructura con el enfoque 

de gestión integral de la calidad como  

proceso. 30  

Establecer un SGC en la universidad médica 

también se torna una imperiosa necesidad, a 

partir del hecho de que es allí donde acontece 

la formación del futuro profesional, a partir de 

una instrucción de máximo nivel y los más ele-

vados principios éticos, bajo los cuales ejercerá 

su labor. No basta con el proceso de acredita-

ción de carreras, más allá de la rigurosidad de 

la evaluación, 31 la acreditación constituye la 

etapa culminante de la secuencia de evaluación 

(autoevaluación, evaluación externa y acredi-

tación), donde se certifica la calidad encontra-

da basada en evidencias, esta etapa adquiere 

relevancia al constituirse en un medio por el 

cual la institución adquiere información, no so-

lo para conocer cómo está en la actualidad, 

sino para decidir cómo y en dónde estará en 

un plazo determinado a partir de la gestión de 

mejora basada en las debilidades evidenciadas 

en el proceso de evaluación. 30,32 

Borges Oquendo LC et al. 32 plantean que en la 

tipología de la calidad, el trinomio calidad-

evaluación-acreditación se concibe en primer 

lugar como un conjunto de actividades huma-

nas que ameritan una organización, planifica-

ción y evaluación de sus resultados, que se di-

rigen a un fin. Añaden que estos tres grandes 

procesos no son más que un conjunto de rela-

ciones de orden teórico y práctico que se esta-

blecen, al resultar estas relaciones tan estre-

chas que imposibilitan en la práctica concebir-

las de manera independiente.  

La adopción de un sistema para la gestión de 

la calidad no es el resultado solo de la elabora-

ción de planes, programas, procedimientos e 

indicadores; por el contrario, también requiere 

de la adopción de un marco teórico-conceptual 

que permita a los actores involucrados en los 

procesos entender las implicaciones de la cali- 
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dad en la educación, 33 por lo que es necesario 

implementar mejoras continuas en los proce-

sos académicos que lleven a formar profesio-

nales que estén en condiciones de afrontar los 

retos actuales y futuros de la sociedad, la cien-

cia, la tecnología y las organizaciones. 34 

Se precisa por tanto de un sistema integral con 

enfoque de procesos, que identifique deficien-

cias y las corrija de manera constante, para 

que el balance final sea profesionales de la sa-

lud formados con alta competencia y profesio-

nalidad, con profundos valores ético-morales y 

sentimientos humanos e incondicionalidad de 

servicio al pueblo y a otros pueblos  

hermanos. 26  

En el contexto de la universidad médica cuba-

na, en la consecución de los objetivos de la 

educación superior, se hace necesario alcanzar 

los patrones de calidad de acuerdo con los es-

tándares nacionales e internacionales en bene-

ficio de un sistema educativo que comprenda 

no solo las necesidades profesionales y cultu-

rales, sino que responda a las necesidades so-

ciales del presente y del futuro. 32  

Martínez M, citado por Hernández Betancourt J, 

26 plantea que la universidad médica prepara al 

estudiante para la asistencia, pero durante el 

proceso asistencial también se brinda educa-

ción y se retroalimenta de esta forma el proce-

so de enseñanza-aprendizaje; añade además, 

que todos los hospitales, sea cual sea la natu-

raleza de su organización, tienen tres fines 

fundamentales: la atención médica o cuidado 

del paciente, la educación médica en servicios 

de salud y la investigación clínica-

epidemiológica.  

Lo anterior indica que el concepto calidad es 

multidimensional y se ha convertido en preocu-

pación fundamental en el ámbito de la educa-

ción superior, a partir de la influencia de todos 

estos aspectos en la satisfacción de las necesi-

dades de la comunidad universitaria y de la 

sociedad. De ahí que la búsqueda de calidad 

debe estar dirigida al mejoramiento continuo 

del sistema. 23 

Localizar y disminuir los errores, trabajar en 

equipo, sentirse parte de una organización que 

nos necesita y que avanza hacia los nuevos 

cambios que el sistema y el mundo necesitan, 

son la esencia de la cultura de calidad. 20 

El concepto de calidad en la educación superior 

se constituye en el elemento central del proce-

so de gestión universitaria de estos tiempos, y 

debe contemplar la formación del profesional, 

la educación posgraduada, la investigación 

científica tecnológica y la extensión universita-

ria; por otra parte no pueden dejar de conside-

rarse en este proceso, la evaluación y acredita-

ción institucionales; 35 es decir que el SGC en 

una universidad médica tiene un enfoque inte-

grador, que incluye todos los procesos que co-

rresponden a la misión social de la Universidad 

de Ciencias Médicas, tanto aquellos que repre-

sentan vías de control de la calidad, como los 

procesos de acreditación, las acciones o com-

ponentes del plan de trabajo metodológico, el 

funcionamiento de los órganos asesores y co-

lectivos de dirección. 
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CONCLUSIONES 

El sistema de autoevaluación, evaluación ex-

terna y acreditación de instituciones y progra-

mas universitarios constituye el elemento 

esencial para certificar la calidad de los proce-

sos universitarios que se desarrollan en  

las instituciones de educación superior y el 

motor impulsor de la gestión de la calidad  

universitaria.  

El estudio de la bibliografía consultada de-

muestra la importancia de implementar un sis-

tema de gestión de la calidad en la universidad 

médica para lograr resultados superiores en el 

cumplimiento de la misión social de la Univer-

sidad de Ciencias Médicas en sus tres vertien-

tes principales: educativa, investigativa y ex-

tensionista. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1.Norma Cubana Sistemas de Gestión de la 

Calidad-Requisitos [ISO 9001: 2015, 

(Traducción certificada), IDT]. NC-ISO 9001: 

2015. 5ta ed. La Habana: Cuban National Bu-

reau of Standards; 2015. 

2. Norma Cubana Sistemas de Gestión de la 

Calidad — Fundamentos y Vocabulario [ISO 

9000: 2015, (Traducción certificada), IDT].  

NC-ISO 9000: 2015. 3ra ed. La Habana:  

Cuban National Bureau of Standards; 2015. 

3. Gabastou JM. Curso de gestión de calidad  

y buenas prácticas de laboratorio. [Internet]. 

Washington:OPS;2016 [citado 20 Mar 2017]. 

Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/ 

 

handle/123456789/31168 

4. Ámita Ávalos J. Gestión para lograr la  

calidad y la excelencia. Rev Electrón 

[Internet]. 2009 [citado 20 Mar 2017];13 

(2):[aprox. 5 p.]. Disponible en: 

http://www.granma.inf.cu/grciencia/

vol13/2/2009_13_n2.a11.pdf   

5. Sánchez-Toledo Ledesma A, Abad  

Puente J, Rodríguez Mondelo P. Resultados 

esperados para una organización tras la  

integración de sistemas de gestión.  

Rev Segur med amb [Internet]. 2010  

[citado 21 Mar 2017];30(119):[aprox. 8 p.]. 

Disponible en: http://

www.seguridadypromociondela 

salud.com/n119/articulo1.html 

6. Westgard JO, Migliarino GA. Sistemas de 

Gestión de la Calidad para el Laboratorio 

Clínico. [Internet]. Madison: QC Westgard, 

Inc; 2014 [citado 18 Mar 2017]. Disponible 

en: http://www.ifcc.org/media/433206/

SISTEMAS_DE_GESTION_DE_CALIDAD_ 

PARA_EL_LABORATORIO_CLINICO.pdf 

7. Norma Cubana Laboratorios Clínicos-

Requisitos para la Calidad y la Competencia 

(ISO 15189:2012, IDT). NC-ISO 15189: 2016. 

3ra ed. La Habana: Cuban National Bureau of 

Standards; 2016. 

8. Padovani Clemente S, Pazos San Martín E, 

Padovani Cantón AM, Ruano Ortega M. 

Determinantes sociales de la salud y 

 sistema de gestión de la calidad en servicios 

estomatológicos. Rev haban cienc méd   

http://revistaamc.sld.cu/  

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/31168
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/31168
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/31168
http://www.granma.inf.cu/grciencia/vol13/2/2009_13_n2.a11.pdf
http://www.granma.inf.cu/grciencia/vol13/2/2009_13_n2.a11.pdf
http://www.seguridadypromociondelasalud.com/n119/articulo1.html
http://www.seguridadypromociondelasalud.com/n119/articulo1.html
http://www.seguridadypromociondelasalud.com/n119/articulo1.html
http://www.ifcc.org/media/433206/SISTEMAS_DE_GESTION_DE_CALIDAD_PARA_EL_LABORATORIO_CLINICO.pdf
http://www.ifcc.org/media/433206/SISTEMAS_DE_GESTION_DE_CALIDAD_PARA_EL_LABORATORIO_CLINICO.pdf
http://www.ifcc.org/media/433206/SISTEMAS_DE_GESTION_DE_CALIDAD_PARA_EL_LABORATORIO_CLINICO.pdf
http://revistaamc.sld.cu/


 854 

[Internet]. Oct 2014 [citado 21 Ene 2017];13

(5):[aprox. 12 p.]. Disponible en:  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S1729-

519X2014000500013&lng=es  

9. Hernández García YA. Diseño de un  

esquema para la certificación de la norma  

NTC 9001: 2015 con base en los lineamientos 

de las normas ISO/IEC 17021: 2011 y ISO/

IEC TS 17021-3, en BASC Bogotá Colombia 

para los sectores vigilancia y seguridad,  

transportador de carretera, importador y  

exportador [tesis]. Bogotá, Colombia:  

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gara-

vito; 2016 [citado 12 Feb 2017]. Disponible 

en: https://repositorio.escuelaing.edu.co/

bitstream/001/389/1/EC-%20Especilizaci%

C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%

20Integrada%20QHSE%20-%202119535.pdf  

10. Quezada Ramírez F, Cajales Morales A, 

Bravo Sandoval J. Propuesta de un Sistema 

de Gestión de Calidad en base a la norma  

ISO 9001: 2015 en el departamento de ins-

pección municipal, área comercio,  

de la ilustre municipalidad de Pudahuel  

durante el período 2016 [tesis]. Santiago: 

Universidad Academia Humanismo Cristiano 

Escuela de Gobierno y Gestión Pública;  

2016 [citado 5 Mar 2017]. Disponible en:  

http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/

handle/123456789/3903/TADPU%20246.pdf?

sequence=1  

11. Hernández González G, Arcos Vega JL, 

Sevilla García JJ. Gestión de la calidad bajo la 

norma ISO 9001 en instituciones públicas de 

educación superior de México. Calidad en la 

educación [Internet]. 2013 [citado 3 Jun 

2017];(39):[aprox. 33 p.]. Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718

-45652013000200004&script=sci_arttext  

12. Pérez Jiménez F, Pereda Quiroga MÁ,  

González Rivadeneira V. Implementación de 

un sistema de gestión de la calidad  

basado en requisitos establecidos por  

normas internacionales. Universidad &  

Ciencia [Internet]. 2016 [citado 5 Jun 2017]; 

4(3):[aprox. 14 p.]. Disponible en: http://

revistas.unica.cu/index.php/ 

uciencia/article/view/229 

13. ISO Revisions. ISO 9001 Documento  

Técnico. La historia y el futuro de ISO 9001. 

Un cambio inminente [Internet]. The British 

Standards Institution; 2017 [citado 10 Jun 

2017]. Disponible en: https://

www.bsigroup.com/LocalFiles/spanish-

ISO9001-revision-PRINTv2.pdf 

14. Noguez Cisneros V. ISO 9001:2015. El 

Futuro de la Calidad [Internet]. Tools  

Excellence ISO; 2016. [citado 5 Mar 2017]. 

Disponible en: http://info.isotools.org/iso-

9001-2015-futuro-calidad 

15. Burckhardt Leiva V. Realización de una 

guía de implantación de la norma ISO 

9001:2015. Aplicación PYME Comunidad  

Valenciana [tesis Maestría]. Valencia: 

 Escuela Politécnica Superior de Alcoy.  

Universidad Politécnica de Valencia;  

2016 [citado 10 Jun 2017].  

http://revistaamc.sld.cu/  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2014000500013&lng=es%20%0d
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2014000500013&lng=es%20%0d
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2014000500013&lng=es%20%0d
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/389/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-%202119535.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/389/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-%202119535.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/389/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-%202119535.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/389/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-%202119535.pdf
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/3903/TADPU%20246.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/3903/TADPU%20246.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/3903/TADPU%20246.pdf?sequence=1
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-45652013000200004&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-45652013000200004&script=sci_arttext
http://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/229
http://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/229
http://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/229
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/spanish-ISO9001-revision-PRINTv2.pdf
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/spanish-ISO9001-revision-PRINTv2.pdf
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/spanish-ISO9001-revision-PRINTv2.pdf
http://info.isotools.org/iso-9001-2015-futuro-calidad%0d
http://info.isotools.org/iso-9001-2015-futuro-calidad%0d
http://revistaamc.sld.cu/


 855 

Disponible en: https://riunet.upv.es/bitstream/

handle/10251/72927/BURCKHARDT%20-%

20Realizaci%C3%B3n%20de%20una%20gu%

C3%ADa%20de%20implantaci%C3%B3n%

20de%20la%20norma%20ISO%

209001:2015.%20Aplicaci%C3%B3n%

20pyme%20C....pdf?sequence=1 

16. Ciclo PDCA - Estrategia para la mejora con-

tinua. Calidad & Gestión. [Internet]. Buenos 

Aires, Argentina:Calidad & Gestion; © 2008-

2010 [actualizado 31 Mar 2015; citado 31 May 

2017]. Disponible en: http://www.calidad-

gestion.com.ar/boletin/58_ciclo 

_pdca_estrategia para_mejora_continua.html 

17. Ulloa-Enríquez MÁ. Riesgos del Trabajo en 

el Sistema de Gestión de Calidad. Ingeniería 

Industrial [Internet]. 2012 [citado 12 Mar 

2017];33(2):[aprox. 10 p.]. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/pdf/rii/v33n2/rii02212.pdf  

18. Robledo Galván H, Meljen Moctezuma J, 

Fajardo Dolci G, Olvera López D. De la idea al 

concepto en la calidad en los servicios de sa-

lud. Rev CONAMED [Internet]. 2012 [citado 12 

Mar 2017];17(4):[aprox. 4 p.]. Disponible en: 

http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-

conamed/index.php/revconamed/article/

view/320/592  

19. Roque González R, Guerra Bretaña RM, Ba-

rrios Osuna I, Relova Rovira R, Brizuela Quin-

tanilla R, Anido Escobar V. Gestión de la cali-

dad y control interno en el proceso docente del 

Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. 

Rev haban cienc méd  [Internet]. Dic 2013 

[citado 23 Oct 2018];12(4):[aprox. 4 p.].  

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S1729-

519X2013000400017&lng=es 

 20. Forrellat Barrios M. Calidad en los servi-

cios de salud: un reto ineludible. Rev Cubana 

Hematol Inmunol Hemoter [Internet]. Jun 

2014 [citado 7 Ene 2017];30(2):[aprox. 5 p.]. 

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S0864 

-02892014000200011&lng=es 

21. Rodríguez Casteleiro MA, Zamora Fonseca 

R, Varela Izquierdo N. Propuesta de un proce-

dimiento para lograr la integración de los siste-

mas de gestión implementados para la mejora 

del desempeño de la Empresa Termoeléctrica 

Cienfuegos. Rev Univ Soc [Internet]. 2015 

[citado 7 Ene 2017];7(3):[aprox. 7 p.].  

Disponible en: https://www.researchgate.net/

publication/317516325_Propuesta_de_ 

un_procedimiento_para_lograr_la_integracion_

de_los_sistemas_de_gestion_implementados_

para_la_mejora_del_desempeno 

_de_la_Empresa_Termoelectrica_Cienfuegos 

22. Roque González R, Guerra Bretaña RM, 

Anido Escobar V. Aplicación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad NC-ISO 9001 a la direc-

ción del posgrado académico. Educ Med Super 

[Internet]. Sep 2016 [citado 20 Oct 2017];30

(3):[aprox. 12 p.]. Disponible en: http://

scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_ 

arttext&pid=S0864-2141201600030000 

7&lng=es  

23. García Pérez O, González Gómez S, Rodrí-

guez Luis MI. Gestión de la calidad en  

http://revistaamc.sld.cu/  

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/72927/BURCKHARDT%20-%20Realizaci%C3%B3n%20de%20una%20gu%C3%ADa%20de%20implantaci%C3%B3n%20de%20la%20norma%20ISO%209001:2015.%20Aplicaci%C3%B3n%20pyme%20C....pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/72927/BURCKHARDT%20-%20Realizaci%C3%B3n%20de%20una%20gu%C3%ADa%20de%20implantaci%C3%B3n%20de%20la%20norma%20ISO%209001:2015.%20Aplicaci%C3%B3n%20pyme%20C....pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/72927/BURCKHARDT%20-%20Realizaci%C3%B3n%20de%20una%20gu%C3%ADa%20de%20implantaci%C3%B3n%20de%20la%20norma%20ISO%209001:2015.%20Aplicaci%C3%B3n%20pyme%20C....pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/72927/BURCKHARDT%20-%20Realizaci%C3%B3n%20de%20una%20gu%C3%ADa%20de%20implantaci%C3%B3n%20de%20la%20norma%20ISO%209001:2015.%20Aplicaci%C3%B3n%20pyme%20C....pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/72927/BURCKHARDT%20-%20Realizaci%C3%B3n%20de%20una%20gu%C3%ADa%20de%20implantaci%C3%B3n%20de%20la%20norma%20ISO%209001:2015.%20Aplicaci%C3%B3n%20pyme%20C....pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/72927/BURCKHARDT%20-%20Realizaci%C3%B3n%20de%20una%20gu%C3%ADa%20de%20implantaci%C3%B3n%20de%20la%20norma%20ISO%209001:2015.%20Aplicaci%C3%B3n%20pyme%20C....pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/72927/BURCKHARDT%20-%20Realizaci%C3%B3n%20de%20una%20gu%C3%ADa%20de%20implantaci%C3%B3n%20de%20la%20norma%20ISO%209001:2015.%20Aplicaci%C3%B3n%20pyme%20C....pdf?sequence=1
http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/58_ciclo_pdca_estrategia_para_mejora_continua.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/58_ciclo_pdca_estrategia_para_mejora_continua.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/58_ciclo_pdca_estrategia_para_mejora_continua.html
http://scielo.sld.cu/pdf/rii/v33n2/rii02212.pdf
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/article/view/320/592
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/article/view/320/592
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/article/view/320/592
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2013000400017&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2013000400017&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2013000400017&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892014000200011&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892014000200011&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892014000200011&lng=es
https://www.researchgate.net/publication/317516325_Propuesta_de_un_procedimiento_para_lograr_la_integracion_de_los_sistemas_de_gestion_implementados_para_la_mejora_del_desempeno_de_la_Empresa_Termoelectrica_Cienfuegos
https://www.researchgate.net/publication/317516325_Propuesta_de_un_procedimiento_para_lograr_la_integracion_de_los_sistemas_de_gestion_implementados_para_la_mejora_del_desempeno_de_la_Empresa_Termoelectrica_Cienfuegos
https://www.researchgate.net/publication/317516325_Propuesta_de_un_procedimiento_para_lograr_la_integracion_de_los_sistemas_de_gestion_implementados_para_la_mejora_del_desempeno_de_la_Empresa_Termoelectrica_Cienfuegos
https://www.researchgate.net/publication/317516325_Propuesta_de_un_procedimiento_para_lograr_la_integracion_de_los_sistemas_de_gestion_implementados_para_la_mejora_del_desempeno_de_la_Empresa_Termoelectrica_Cienfuegos
https://www.researchgate.net/publication/317516325_Propuesta_de_un_procedimiento_para_lograr_la_integracion_de_los_sistemas_de_gestion_implementados_para_la_mejora_del_desempeno_de_la_Empresa_Termoelectrica_Cienfuegos
https://www.researchgate.net/publication/317516325_Propuesta_de_un_procedimiento_para_lograr_la_integracion_de_los_sistemas_de_gestion_implementados_para_la_mejora_del_desempeno_de_la_Empresa_Termoelectrica_Cienfuegos
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412016000300007&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412016000300007&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412016000300007&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412016000300007&lng=es
http://revistaamc.sld.cu/


 856 

las instituciones de educación superior en Cu-

ba. Elementos para su implantación. Rev Cari-

beña Ciencias Sociales [Internet]. Sep 2014 

[citado 5 Mar 2017]:[aprox. 20 p.]. Disponible 

en: http://caribeña.eumed.net/wp-content/

uploads/instituciones.pdf 

24. Borroto Cruz ER, Salas Perea R. Acredita-

ción y evaluación universitarias. Educ Med Su-

per [Internet]. Sep 2004 [citado 5 Ene 

2017];18(3):[aprox. 9 p.]. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S0864-

21412004000300001&lng=es 

25. Paredes Bodega E. Acreditación universita-

ria: Garantía de Calidad en la educación supe-

rior? Rev Med Hered [Internet]. 2008 [citado 

20 May 2017];19(2):[aprox. 3 p.]. Disponible 

en:  http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v19n2/

v19n2e1.pdf 

 26. Hernández Betancourt J. Un acercamiento 

impostergable del sistema cubano de salud a la 

calidad. Revista Electrón [Internet]. 2015 

[citado 23 Oct 2018];38(7):[aprox. 12 p.]. 

Disponible en: http://revzoilomarinello.sld.cu/

index.php/zmv/article/view/507 

27. Gil Alvarez JL, Morales Cruz M, Basantes 

Garcés JL. Una aproximación a la calidad uni-

versitaria a partir de los procesos de evalua-

ción y acreditación. Univ Soc [Internet]. 2014 

[citado 12 Mar 2017];7(1):[aprox. 5 p.]. Dis-

ponible en: http://rus.ucf.edu.cu/. 

28. Salas Perea R, Salas Mainegra A. La educa-

ción médica cubana. Su estado actual. Rev Do-

cen Univ [Internet]. 2012 [citado 15 May 

2017];11(1):[aprox. 11 p.]. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/

articulo/4091581.pdf 

29. Pupo Ávila NL, Pérez Perea L, Alfonso Gar-

cía A, Pérez Hoz G, González Varcálcel B. As-

pectos favorecedores y retos actuales para la 

misión de la Universidad de Ciencias Médicas 

Cubana. Educ Med Super [Internet]. Mar 2013 

[citado 15 Mar 2017];27(1):[aprox. 10 p.]. 

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S0864-

21412013000100014&lng=es 

30. Junta de Acreditación Nacional. Sistema de 

Evaluación y Acreditación de Maestrías (SEA-

M). La Habana: Junta de Acreditación Nacional; 

2014. 

31. Céspedes Quevedo MC, Calzada Medina I,  

Fernández Pino D, Gómez Gutiérrez  VM. Im-

pacto del proceso enseñanza-aprendizaje sobre  

la calidad   del laboratorio clínico en la Misión 

Barrio Adentro. MEDISAN [Internet]. Ago 2009  

[citado 20 May 2017];13(1):[aprox. 9 p.]. Dis-

ponible en:  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?

id=368448451001 

32. Borges Oquendo LC, Rubio Olivares DY, 

Pichs García LA. Gestión de la calidad universi-

taria en la Facultad de Ciencias Médicas Gene-

ral Calixto García. Educ Med Super [Internet]. 

Sep 2016 [citado 21 Mar 2017];30(3):[aprox. 

11 p.]. 

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S0864-

21412016000300011&lng=es 

http://revistaamc.sld.cu/  

http://caribeña.eumed.net/wp-content/uploads/instituciones.pdf
http://caribeña.eumed.net/wp-content/uploads/instituciones.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412004000300001&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412004000300001&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412004000300001&lng=es
http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v19n2/v19n2e1.pdf%0d%20%0d2
http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v19n2/v19n2e1.pdf%0d%20%0d2
http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v19n2/v19n2e1.pdf%0d%20%0d2
http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v19n2/v19n2e1.pdf%0d%20%0d2
http://revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/507
http://revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/507
http://rus.ucf.edu.cu/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4091581.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4091581.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412013000100014&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412013000100014&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412013000100014&lng=es
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=368448451001
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=368448451001
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412016000300011&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412016000300011&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412016000300011&lng=es
http://revistaamc.sld.cu/


 857 

33.Salas Durazo IA. La acreditación de la cali-

dad educativa y la percepción de su impacto en 

la gestión académica: el caso de una institu-

ción del sector no universitario en México. Cali-

dad en la educación [Internet]. 2013 [citado 

21 Mar 2017];(38):[aprox. 28 p.]. Disponible 

en:  https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?

pid=S0718- 

45652013000100009&script=sci_arttext 

34. Martínez  Iñiguez JE, Tobon Tobon S, Ro-

mero Sandoval A. Problemáticas relacionadas 

con la acreditación de la calidad de la educa-

ción superior en América Latina. Rev Innov 

educ [Internet]. 2017 [citado 15 Mar 2017];17

(73):[aprox. 17 p.]. Disponible en:  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S1665-

26732017000100079&lng=es&nrm=iso 

35. Salas Perea Ramón S. La calidad en el 

desarrollo profesional: avances y desafíos. 

Educ Med Super [Internet]. Ago 2000 [citado 

10 Mar 2017];14(2):[aprox. 12 p.]. Disponible 

en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S0864- 

21412000000200003&lng=es 

 

 

Recibido: 4 de abril de 2018 

Aprobado: 6 de junio de 2018 

Ronda: 1 

 

 

Dra. Cira Cecilia León Ramentol. Especialista 

de Pimer Grado en Medicina General Integral y 

Segundo Grado en Laboratorio Clínico. Profesor 

Auxiliar. Investigador Agregado. Centro de  

Inmunología y Productos Biológicos (CENIPBI). 

Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. 

Camagüey, Cuba. Email: 

cirac.cmw@infomed.sld.cu 

 

 

http://revistaamc.sld.cu/  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-26732017000100079&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-26732017000100079&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-26732017000100079&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
mailto:cirac.cmw@infomed.sld.cu
http://revistaamc.sld.cu/

