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OBJETIVOS
Protocolos, guías, vías y procesos definen los pasos 

correctos que se deben dar para la prestación de 
servicios adecuados a determinados pacientes.

Su objetivo es disminuir la variabilidad al mínimo de 
manera que las actuaciones se realicen siempre de la 
misma manera y obteniendo unos resultados 
parecidos. 

El problema es que hay una gran discusión 
semántica y de contenidos sobre qué es un protocolo, 
una guía,  una vía o un proceso.

Se trata avanzar en la clarificación de estos 
conceptos. 

MÉTODOS
Revisión Bibliográfica
4 Tipos de Análisis

Conceptual y semántico de cada término
Historiográfico 
De representación gráfica 
De Aplicabilidad

RESULTADOS

Protocolo
Forma común de hacer las cosas “ad hoc”; es decir, 

para una ocasión concreta y para la que ha demostrado 
su eficacia. Sigue una sistemática sencilla, clara y de 
sentido común, que es fruto de la experiencia.

Sus diferentes pasos se representan por un 
Diagrama de Flujo que refleja el origen, los pasos 
intermedios y el final del protocolo.

El protocolo es estático pero modificable.

Guía
Instrumento con el que asesorarse para tomar una 

decisión. Si la decisión es clínica estamos hablando de 
una GUÍA CLÍNICA, la cual recoge la mejor evidencia 
científica del momento para aplicarla a las decisiones 
diagnósticas, terapéuticas y de prevención. Por 
consiguiente, la GUÍA CLÍNICA incorpora calidad 
científico-técnica es decir MBE.

Si la decisión es para la gestión, estamos hablando 
de GUÍA DE GESTIÓN. En la GUÍA DE GESTIÓN se 
aplican técnicas de mejora continua de la calidad, es 
decir, los últimos avances en garantía de calidad total, 
de la materia en cuestión de la que trate la guía.

Tienen su mejor representación en los diagramas del 
tipo Árboles de Decisión

Las guías son dinámicas y modificables.

Vía
Conduce al usuario desde una necesidad u objetivo a un 

cumplimiento de expectativas o resultado, siguiendo una 
serie de etapas y procedimientos muy estandarizados.

Se utiliza en situaciones de alto riesgo (cuando hay que 
velar por la seguridad del paciente), en procedimiento de 
coste muy elevado (cuando es preciso rentabilizar los 
recursos) o cuando la demanda del servicio es muy alta 
(elevado número de personas).

Es decir, la vía se utiliza para con los usuarios en 
situaciones que se caracterizan por: LA SEGURIDAD, LA 
EFICIENCIA o EL NÚMERO. 

Se representan por Diagramas Secuenciales para 
usuarios y profesionales que incluye Viñetas.

La vía es estática y modificable.

Proceso
Los procesos son secuencias ordenadas de acciones 

orientadas a los clientes (sean usuarios o trabajadores del 
sistema sanitario). 

La gestión por procesos consiste en identificar los 
procesos existentes y descomponerlos en los elementos o 
partes que se consideren oportunos para mejorar cada una 
de esas partes cundo sea necesario. La mejor herramienta, 
aunque no la única, que se puede utilizar para la mejora 
continua de la calidad de los procesos es el análisis DAFO.

Se representa  por  un diagrama cerrado y  
compartimentado

Es estático y modificable

CONCLUSIONES 

PROCESOS, VÍAS, GUÍAS y PROTOCOLOS pueden 
coincidir en aspectos comunes; es decir, pueden tener 
intersecciones, uniones o pertenencias entre sí (utilizando 
la terminología y el concepto matemático de los conjuntos). 

Se establece un escenario de calidad científico-técnica 
donde estos cuatro conceptos se interrelacionan y 
encuentran su significación. Este ESCENARIO DE 
CALIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA se representa por un 
Diagrama Abierto y ocupado por Procesos, Vías, Guías y 
Protocolos.

Se avanza en la posibilidad de aplicar el concepto de 
Actuación Compartimentada (actuar sobre cada 
componente o sobre cada elemento sin dañar al resto).

Se aporta un nuevo enfoque que hace posible adoptar 
estos conceptos a las necesidades actuales y avanzar en la 
clarificación e identificación de cada uno de ellos, lo que 
hace posible una mejor aplicabilidad.


