
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
DE LAS 
NECESIDADES DEL 
CLIENTE (QFD) Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO (DAFO) DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA LA 
MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
El Quality Function Deployment es una herramienta que permite alinear nuestros servicios con las 
necesidades del cliente. Por su parte el DAFO nos muestra nuestros puntos fuertes y flojos. Con el 
objetivo de conocer el contexto del Grupo de Trabajo aplicamos dichas herramientas a nuestra situación 
concreta. 
METODOLOGÍA 
Aplicamos ambas herramientas según las pautas que se presentan en el curso “Gestión y Mejora de la 
Seguridad del Paciente. Tutorial y herramientas” del MSC. Participaron en la aplicación de las 
herramientas todos los componentes del Grupo, que actuaban alternativamente como clientes (en su 
condición de asistenciales) y como proveedores de servicios (en su condición de miembros del grupo). 
RESULTADOS 
El QFD nos permitió identificar 7 líneas de servicio, entre las que aparecen como prioritarias el desarrollo 
de herramientas para la comunicación y la gestión de la consulta, la mejora de la seguridad de los 
registros (fundamentalmente de la Historia Clínica Osabide) y el trabajo con la Gerencia para trasmitir 
nuestras necesidades y gestionarlas, en las barreras frente a los riesgos cuyo desarrollo corresponda a la 
Organización. 
El DAFO mostró como principales Debilidades la inexperiencia, el riesgo de que se frustrasen nuestras 
expectativas de trabajo y la presencia exclusiva en el grupo de médicos (ya resuelta en la actualidad). 
Como Fortalezas el conocimiento del medio, la motivación y nuestra credibilidad con los asistenciales. 
Como Oportunidades más importantes  el apoyo de la Gerencia y la “moda” de la Seguridad. Como 
Amenazas que la Organización no asuma nuestras propuestas o que cambie su estrategia sobre Seguridad 
del Paciente. 
CONCLUSIONES 
El QFD nos ha marcado las líneas prioritarias de actuación, y nuestra situación en el DAFO nos ha 
reforzado en las posibilidades de nuestro trabajo. Nos proponemos revisar los resultado con una 
periodicidad anual. 
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