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CRITERIO 17.1 DEL ESTÁNDAR DE LIDERAZGO: 

 
 

PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE 
LA CALIDAD 

 
 

Siendo este documento parte de los Estándares de la Calidad de 
Atención en los servicios de salud, pretende establecer las pautas y 
estrategias para cumplir con los requerimientos básicos y primordiales 
dentro de nuestra Institución en el propósito de Acreditar como una 
Empresa prestadora de servicios de Calidad y Seguridad capaz de 
competir con otras Instituciones afines en el marco de la Constitución, 
las leyes vigentes y el macro programa del “Buen Vivir”  de la política 
del gobierno nacional. 
 
 
Abril 2015. 
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ACUERDO MINISTERIAL 
MGS. CARINA VANCE MAFLA 

MINISTRA DE SALUD PÚBLICA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSIDERANDO 

 
QUE,  el artículo 361 de la citada Constitución de la República del Ecuador establece 

que: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 
nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 
regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 
funcionamiento de las entidades del sector”. 

 
QUE, el Art. 4 de la Ley Orgánica de Salud ordena: “La Autoridad Nacional es el 

Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las 
funciones de rectoría en salud: así como la responsabilidad de la aplicación, 
control y vigilancia del cumplimiento de esta ley; y, las normas que dicte para su 
plena vigencia serán obligatorias”. 

 
QUE, el Objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo “Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013 2017”, establece: “Mejorar la calidad de vida de la población es un reto 
amplio que demanda la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis 
años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectorial y la 
consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social”. 

 
QUE, conforme el artículo 17 del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión 

Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, la Subsecretaría 
Nacional de Gobernanza de la Salud tiene como misión: “Garantizar la calidad y 
mejora continua de los servicios de salud que presta el Ministerio de Salud Pública, 
mediante la definición de estándares de calidad, infraestructura y equipamiento 
sanitario, para contribuir a mejorar la salud de la población; en concordancia con 
las políticas sectoriales, normativa vigente y modelos de atención aprobados. 

 
QUE, conforme el artículo 17 del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión 

Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, la Dirección Nacional 
de Calidad de los Servicios de Salud tiene como misión: ” Garantizar la calidad, 

eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios de salud que brinda el 
Ministerio de Salud Pública, en el marco de los derechos de las personas, con el 
propósito de lograr la excelencia en los servicios; conforme a las políticas 
sectoriales, modelos de calidad, normativas y lineamientos estratégicos 
establecidos”. 
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QUE, conforme al Capítulo III, literal 3.4 de los Procesos habilitantes de Asesoría, del  
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales del 
Ministerio de Salud Pública, la Unidad de Calidad tiene como misión: “Velar por la 

implementación y el cumplimiento del sistema integral de gestión de calidad y de 
los procedimientos e indicadores de calidad de cada uno de los servicios provistos 
por el hospital para satisfacer las necesidades de la demanda y la interacción con 
otros sistemas en su contexto. 

 
EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 151 Y 
154 NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL 
ARTÍCULO 17 DEL ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN EJECUTIVA; 
 

ACUERDA: 
 

Aprobar la, Norma Técnica- Metodología para la Elaboración de Planes de Mejora 
continua para la Gestión de la Calidad en Establecimientos de salud del Ministerio de 
Salud Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA 

CORDOVA 

 
CÓDIGO: 

HGNDC-GC: 
PMC 

 

 
PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CALIDAD 

 
VERSIÓN: 01 

 
UNIDAD DE CALIDAD 

 
PÁGINAS: 6- 50 

 

 

 
 
 

TABLA DE CONTENIDOS: 

 
PORTADA………………………………………………………………………………………………....1 
CRÉDITOS…………………………………………………………………………………………………2 
ACUERDO MINISTERIAL……………………………………………………………………………..4-5 
TABLA DE CONTENIDOS……………………………………………………………………………....6 
PRESENTACIÓN…………….……………………………………………………………………… 7-10 
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………..10 
ANTECEDENTES…………………………………………………………………………………...    12 
MARCO LEGAL……………………………………………………………………………………   13-14 
PROPÓSITO……………………………………………………………………………………………..15 
OBJETIVO (General y específicos)…………………………………………………………………....15 
ALCANCE…………………………………………………………………………………………….15-19 
DEFINICIONES………………………………………………………………………………………     19 
DISPOSICIONES GENERALES 
 Capítulo I:  

 Garantía de Calidad…………………………………………………………............22 
 Definición de la Calidad…………………………………………………………  23-24 
 Monitoreo de la Calidad……………………………………………………………...25 
 Indicadores…………………………………………………………………………… 25 
 Equipo de mejoramiento de Calidad………………………………………………. 26 
 Mejoramiento Continuo de la Calidad…………………………………………  26-27 
 Ciclos Rápidos de Mejoramiento………………………………………………..27-28 
 Proyecto de mejora del Hospital, en Seguridad del paciente………………..29-30 

 Capítulo 2: 
 Diagrama de evaluación, antes de diseñar un plan de mejora …………………31 

 Capítulo 3 
 Normas, Estándares, Criterios e Indicadores por sección y servicio……… 32-38 

 
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………………     41 
ANEXOS……………………………………………………………………………………………...     42 
 Anexo 1: Cronogramas Elaboración de las Prácticas Organizacionales Requeridas 
 Anexo 2: Validación de Prácticas Organizacionales Requeridas 
 Anexo 3: Cronograma del Equipo de Acreditación 
 Anexo 4: Cronograma de Trabajo semanal del Equipo de Acreditación 
 Anexo 5: Plan de acción de Mejoramiento de la Calidad de Atención de Salud 

 
 

 

 
 

 

 



 

  
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA 

CORDOVA 

 
CÓDIGO: 

HGNDC-GC: 
PMC 

 

 
PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CALIDAD 

 
VERSIÓN: 01 

 
UNIDAD DE CALIDAD 

 
PÁGINAS: 7- 50 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 
El Hospital General Docente Dr. Napoleón Dávila Córdova, es un Hospital 
General, de segundo nivel de complejidad dentro del Sistema del Ministerio de 
Salud Pública, destinado a brindar atención especializada; preventiva, 
ambulatoria, de recuperación y rehabilitación a los usuarios/as de las diferentes 
especialidades y subespecialidades médicas. 
 
La atención está dirigida a usuarios/as con patologías agudas y crónicas a toda la 
población del país, en particular de la Zona 4, a través de la referencia y contra 
referencia. Desarrolla actividades de Docencia e Investigación en Salud y 
fundamentalmente en las especialidades que son: Gineco-Obstétrica, Pediatría, 
Medicina Interna y Cirugía. 
 
El Hospital Provincial General Docente Dr. Napoleón Dávila Córdova, cuenta con 
personal médico profesional y experimentado, así como personal administrativo, 
trabajadores y técnicos con experiencia, lo que permite satisfacer de gran manera 
las necesidades de la población. 
 
La institución se encuentra localizada en Ecuador, Provincia de Manabí, en el 
Cantón Chone, Parroquia Chone, en las Calles Av. Amazonas y Manuel de Jesús 
Álvarez con Teléfonos 052-698944- 052-698-933. 
 
MISION 
Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 
especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 
responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud 
integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud 
Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 
 
VISION 

Para el 2017 ser un Hospital, Acreditado Internacionalmente, que preste atención 
de calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de la población bajo 
principios de Salud Pública y Bioética, utilizando la tecnología, infraestructura y los 
recursos públicos de forma eficiente y transparente.  
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PRESENTACIÓN DEL PLAN  
 
El Ministerio de Salud Pública (MSP) como Autoridad Sanitaria Nacional de la 
República del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Calidad de los 
Servicios de Salud, siguiendo los lineamientos de las Políticas de Salud, ha 
considerado poner a disposición la norma técnica, (Metodología para la 
elaboración de Planes de mejora continua para la gestión de la calidad en 
establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública), la cual representa una 
herramienta de apoyo para que los establecimientos puedan realizar por sí 
mismos su propio plan de calidad.  
 
El Plan permite que la mejora continua de la calidad y su evaluación, sean vistas 
como una responsabilidad profesional y que formen parte de las actividades 
habituales de manera que se incremente progresivamente al nivel de calidad 
planteado por Acreditación Canadá.  
 
El presente Plan de Mejora continua, cuyo contenido está basado en los principios 
de gestión de la calidad, proceso imprescindible a la hora de evaluar la coherencia 
entre la acción y la misión institucional, así como lo es para garantizar la gestión 
eficiente de los recursos disponibles y una actuación responsable consecuente 
con las demandas de la sociedad civil que las sustentan, reflejará en los 
resultados el cumplimiento de las Normas, estándares y criterios nivel “Oro”, 
sugeridos por Acreditación Canadá y algunos de nivel Platino, en tres 
componentes: 
 
1.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) formula seis Metas Internacionales 

de Seguridad del Paciente cuyo cumplimiento se refleja mediante las Prácticas 
Organizacionales Requeridas (POR), como son:  
 
Meta 1. Cultura de Seguridad, POR: 1. Reporte de Eventos adversos.(Nivel Oro) 
 
Meta 2. Comunicación, POR: 2. Verificación de pacientes (Nivel Oro) 
3.  Abreviaturas peligrosas (Nivel Oro) 
    4.- Reconciliación de medicamentos (Nivel Diamante) 
    5.- Prácticas quirúrgicas seguras (Nivel Oro) 
    6.- Transferencia de información de clientes en puntos 
de transición (Nivel Platino) 
 
Meta 3. Uso Medicamentos: 7. -Control de Electrolitos Concentrados (Nivel Oro) 
            8.- Medicamentos de alto riesgo (Nivel Platino) 
    9.- Entrenamiento en bombas de infusión (Nivel Platino) 
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Meta 4. Vida Laboral: POR 10.-Capacitación en Seguridad del Paciente (Nivel 
Oro) 
                                          11.- Programa de Mantenimiento Preventivo (Nivel Oro) 
 
Meta 5. Control de Infecciones, POR 12.- Higiene de las manos (Nivel Oro) 
     13.- Administración oportuna de antibióticos 
profilácticos (Nivel Platino) 
     14.- Prácticas seguras de inyección (Nivel 
Platino) 
 
Meta 6. Evaluación del riesgo POR 15.- Estrategias para prevención de caídas 
(Nivel Platino) 
     16.- Prevención de úlceras de Presión (Nivel 
Platino) 
                                                           17.- Profilaxis de tromboembolismo venoso 
(Nivel Platino) 
 
 

2. Cuatro grupos de Estándares en los cuales se desarrollaron las normas, 
estándares y criterios sugeridos por Acreditación Canadá, para cada sección: 

 

1. Liderazgo  

2. Manejo de la Medicación 

3. Control  y Prevención de Infecciones  

4. Preparación para Emergencias y desastres  
 
 
3. Servicios de atención directa al paciente 

1. Servicio Médicos  

2. Servicio de Emergencia  

3. Cuidados de Servicios Ambulatorios  

4. Servicios de Cuidados Quirúrgicos  

5. Servicios Obstétricos  

6. Sala de Operaciones  

7. Reprocesamiento y Esterilización de dispositivos médicos reutilizables  

8. Servicios de cuidado críticos  

9. Diagnóstico por imágenes  

10. Servicios de Laboratorio Clínico  

11. Servicios de Laboratorio Biomédico y Patológico  

12. Servicio de Medicina Transfusional 
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POLITICA INSTITUCIONAL DE GESTION DE CALIDAD 

 
En el proceso de gestión de cualquier actividad, sea de carácter Clínico o 
Administrativo en el Hospital General de Chone de II Nivel de atención, se aplicara 
el modelo de Mejoramiento a través de ciclos rápidos, el cual contempla dos fases: 
1) Proyecto de mejora en el Hospital, y 2) ciclos rápidos de mejora “PEVA” 
(Planificar, Ejecutar, Verificar y Actuar) 
 
Es una metodología de mejoramiento de la calidad, que permite introducir cambios 
concretos en los procesos de atención, con la propuesta de objetivos de 
mejoramiento, la programación y ejecución de cambios, y la medición (verificación) 
de indicadores que proporcionan información para ver si los cambios ejecutados 
realmente producen mejoramiento de la calidad. 
 
Esta técnica de mejoramiento de la calidad, parte de identificar objetivamente la 
calidad real de la atención, para compararla con la deseada: Normas, estándares 
y criterios planteados por Acreditación Canadá, lo cual se logra a través de la 
medición del cumplimiento de estándares por medio de indicadores y/o el análisis 
del proceso de atención y sus falencias. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El Ministerio de Salud Pública debe garantizar la calidad y mejora continua de los 
servicios de salud, mediante la definición de estándares de calidad, infraestructura 
y equipamiento sanitario, considerando que la calidad no constituye un término 
absoluto sino que hace referencia a un proceso de mejoramiento continuo que 
contribuya a mejorar la salud de la población; en concordancia con las políticas 
sectoriales, normativa vigente y modelos de atención, además orientar a los 
establecimientos de salud hacia la evaluación continua. 
 
La Calidad asistencial consiste, básicamente en disponer y organizar los 
elementos y recursos de un sistema sanitario para lograr los mejores resultados 
posibles en el estado de salud y en la calidad de vida de pacientes y usuarios. 
 
 De este primer análisis se deriva una conclusión muy clara: el esfuerzo de mejora 
de un servicio sanitario es responsabilidad de todas las personas que trabajan en 
él. 
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En el ámbito de los sistemas y servicios de salud se suele aceptar que la calidad 
tiene dos grandes dimensiones que están relacionadas, aunque son diferentes:  
 
La calidad técnica, que desde la perspectiva de los prestadores busca garantizar 

la seguridad, efectividad y utilidad de las acciones en pro de la salud, así como la 
atención oportuna, eficaz y segura de los usuarios de los servicios y la calidad 
percibida por los propios usuarios, que toma en cuenta las condiciones 
materiales, psicológicas, administrativas y éticas en que dichas acciones se 
desarrollan. 
 
El presente documento permite definir en forma sencilla las acciones necesarias 
para elaborar ciclos rápidos de mejora, poner a disposición de los Médicos 
Coordinadores, Enfermeras Líderes y técnicos de los diferentes Servicios del 
Hospital, los instrumentos y conceptos básicos para desarrollar el modelo definido 
en este documento, considerando que la calidad es un concepto subjetivo, ya que 
lo que para una persona es bueno, para otra puede ser considerado como un 
producto “de mala calidad”.  
 
Para el efecto en el Hospital General de Chone se implementaran los Comités de 
Mejoramiento de la Calidad, sugeridos por el MSP a través de la Dirección 
Nacional de la Calidad de los Servicios de Salud la misma que tiene elaborado y 
aprobado el “Reglamento Interno para la Conformación y funcionamiento de la 
Estructura Organizacional para la Calidad” 
 
Esta metodología permite que el plan de calidad sea coherente con los referentes 
estratégicos del Hospital, siendo un instrumento muy útil para el proceso de 
implementación del modelo de gestión de calidad, incluye además información que 
permita fomentar una cultura Institucional acorde a las necesidades insatisfechas 
desde la percepción de los usuarios, entrelazándolas con la realidad institucional.  
 

El uso de esta herramienta pretende orientar a los usuarios/as internos/as de 

la Institución en la correcta interpretación de los resultados de las 

actividades de evaluación de calidad desarrollados en cada servicio, así 

como también orientar en el diseño, implementación y evaluación de planes 

de mejora, en los ámbitos donde la organización no responda 

adecuadamente a las necesidades percibidas en materia de seguridad y 

calidad de los procesos asistenciales así como en los administrativos que 

estén en intimo contacto con el usuario. 
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ANTECEDENTES 
 
La Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo II Sección 7 Art. 32 
“Derechos del Buen Vivir” indica: La salud es un derecho que garantiza el estado, 
cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 
agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El estado garantizará este 
derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 
salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 
principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  
 
Mejorar la calidad de vida de la población demanda la universalización de 
derechos mediante la garantía de servicios de calidad. En los últimos 6 años y 
medio se han logrado importantes avances que se señalan en esta sección, pero 
aún quedan retos significativos. No se puede hablar de universalización sin 
tener como ejes transversales a la calidad y a la calidez en los servicios 
sociales de atención. 
 
El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar (MAIS), menciona en uno de sus 
objetivos estratégicos la “…..implementación de un sistema de control de la 
garantía de la calidad de los servicios que incorpore la percepción de las y los 
usuarios.” Y uno de los principios del MAIS es Eficiente, eficaz y de calidad. 
 
Todo esto nos habla de la imperiosa necesidad de incorporar en la prestación de 
servicios un mecanismo funcional de garantía de calidad que nos permita cumplir 
y hacer cumplir los derechos de los y las ciudadanos/as de recibir una atención 
acorde con sus necesidades, basada en la mejor evidencia científica disponible, 
sustentada con normas y procedimientos protocolizados y consensuados, con 
procesos de atención médica provistos por profesionales con conocimientos, 
habilidades y destrezas que salven vidas, coordinados de manera descentralizada 
por funcionarios con visión estratégica y de alta administración pero sobre todo 
con un enfoque social equitativo e inclusivo y con metodologías de Mejoramiento 
Continuo de la Calidad prácticas, que produzcan resultados tangibles y resulten en 
un aumento de la confianza del usuario hacia los servicios de la Red Pública 
Integral de Salud (RPIS). 
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Desde el 2002 el MSP del Ecuador arrancó con la iniciativa de mejorar la calidad 

de la atención con la implementación de estándares de calidad de la atención 

materna para disminuir muerte materna.  

En el 2008 esta propuesta pasó a ser un programa y política oficial del País con el 

lanzamiento del Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Muerte Materna y 

Neonatal cuyo objetivo específico No. 4: “Organizar las Redes de Cuidados 

Obstétricos y Neonatales Esenciales” (CONE) posee como una característica 

indispensable la utilización de la evidencia científica para mejorar la calidad y 

ampliar la cobertura de la atención materna y neonatal. 

El MSP del Ecuador, en el 2011 establece como política nacional la 
implementación de una estructura orgánica funcional exclusivamente para poner 
en marcha un Sistema Nacional de Garantía de la Calidad a través de la emisión 
del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos el 
mismo que consta la creación de la Subsecretaría Nacional de Garantía de la 
Calidad y la Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud, la misma 
que es responsable de una gama de acciones inherentes al funcionamiento del 
Sistema Nacional de Garantía de Calidad. 
 
El 17 de mayo del 2013, el Ministerio de Salud Pública, suscribe el contrato No. 
0000067, “Contratación de una empresa que realice la preparación y acreditación 
de 44 Hospitales del Ministerio de Salud Pública del Ecuador”, en base al modelo 
Canadiense con la ONG Accreditation Canadá Internacional. 
 
Con estos antecedentes el Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova de 

Chone, inicia el proceso de Acreditación a finales del año 2013, con los 

preparativos para su autoevaluación.  

En los actuales momentos el Hospital General de Chone se encuentra en el 

desarrollo e implementación de las Normas, Estándares y Criterios nivel Oro, 

Platino y algunos Diamantes como requisito fundamental para la Acreditación 

Internacional. 

MARCO LEGAL  

El Artículo 361 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “El 
Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 
será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y 
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controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 
funcionamiento de las entidades del sector”.  
El Art. 4 de la Ley Orgánica de Salud dice: “La Autoridad Nacional es el Ministerio 
de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de 
rectoría en salud: así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia 
del cumplimiento de esta ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán 
obligatorias”. 
 
El Objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo “Plan Nacional para el Buen Vivir 
2013 -  2017”, establece: “Mejorar la calidad de vida de la población es un reto 
amplio que demanda la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis 
años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectorial y la 
consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social”.  
 
Conforme el artículo 17 del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión 
Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, la Subsecretaría 
Nacional de Gobernanza de la Salud tiene como misión: “Garantizar la calidad y 
mejora continua de los servicios de salud que presta el Ministerio de Salud 
Pública, mediante la definición de estándares de calidad, infraestructura y 
equipamiento sanitario, para contribuir a mejorar la salud de la población; en 
concordancia con las políticas sectoriales, normativa vigente y modelos de 
atención aprobados. 
 
De acuerdo al artículo 17 del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión 
Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, la Dirección Nacional 
de Calidad de los Servicios de Salud tiene como misión: ” Garantizar la calidad, 
eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios de salud que brinda el 
Ministerio de Salud Pública, en el marco de los derechos de las personas, con el 
propósito de lograr la excelencia en los servicios; conforme a las políticas 
sectoriales, modelos de calidad, normativas y lineamientos estratégicos 
establecidos”.  
 
De acuerdo al Capítulo III, literal 3.4 de los Procesos habilitantes de Asesoría, del 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales del 

Ministerio de Salud Pública, la Unidad de Calidad tiene como misión: “Velar por la 

implementación y el cumplimiento del sistema integral de gestión de calidad y de 

los procedimientos e indicadores de calidad de cada uno de los servicios provistos 

por el hospital para satisfacer las necesidades de la demanda y la interacción con 

otros sistemas en su contexto. 
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PROPÓSITO  

El propósito de este documento es implementar un sistema de monitoreo de 
calidad, insumo necesario para aplicar el modelo de Mejoramiento a través de 
ciclos rápidos en cada Servicio del Hospital enfocado a la Seguridad del usuario/a 
externo/a e interno/a. 
 
OBJETIVO (General y específicos)  
GENERAL:  
Orientar al usuario/a interno/a sobre las fases de la metodología de mejoramiento 
continuo de la calidad con el enfoque de ciclos rápidos y las acciones que se 
deben desarrollar para llevar a cabo los procesos de diagnóstico, diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de planes de mejora para responder 
adecuadamente a las necesidades del usuario en términos de seguridad y calidad 
de procesos.  
 
ESPECÍFICOS:  
1. Aplicar la metodología de mejoramiento continuo de la calidad con el enfoque 
de ciclos rápidos  
 
2. Implementar las mejores ideas de cambio en los procesos investigados y 
documentar sus logros  
 
3. Implementar el sistema de monitoreo de calidad, con el propósito de evaluar el 
cumplimiento de cada norma, estándar y criterio  
 
ALCANCE  
Esta metodología se aplicará en todos los Servicios del Hospital: Ambulatorios, 
Internación, de Apoyo y Diagnóstico y en  Áreas Administrativasinmersas en 
procesos de calidad.  
Está dirigido a Médicos Coordinadores, Enfermeras Líderes y responsables de 
cada componente que se describe en el orgánico estructural  y funcional de 
Gestión de la Calidad. 
 
 
1. AMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN  

 
En su contenido se plantean orientaciones sobre los componentes estructurales y 
de evaluación de procesos que deben ser considerados y que pueden dar lugar a 
mejoras especificas en distintos ámbitos de la gestión institucional.  
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El documento propuesto pretende ser un instrumento genérico que puede ser 
adaptado a distintas situaciones y escenarios, tomando el problema desde el 
momento en que existan evidencias de él, ya sea por:  
Los resultados de una auditoría sistemática de procesos o resultados de 
evaluaciones periódicas y análisis de indicadores de datos, por ejemplo:  

 

Un aumento en la incidencia de un evento adverso evitable.  

Una proporción muy baja de registros completos.  

Un escaso grado de cumplimiento de un procedimiento protocolizado y aprobado. 
La notificación de un evento adverso  

Muerte inesperada.  

Resultados clínicos adversos prevenibles.  

Subutilización de intervenciones efectivas recomendadas en los protocolos y guías 
clínicas.  

Uso desmedido de tecnologías no efectivas o no recomendadas.  

Falta de adherencia a procedimientos recomendados en los protocolos y guías.  

Errores de registro (sub registro).  

Errores de medicación.  

Falta de condiciones estructurales mínimas en materia de personal, equipos, 
medicamentos e insumos, tecnologías diagnósticas y de tratamiento, sistemas de 
registro u organización.  

Falta de talento humano o de competencias.  
 
Si el plan de calidad orienta a la Institución hacia la evaluación continua, 
promoviendo y garantizando la calidad de los servicios y la calidad de atención 
prestada a los usuarios, deberá incluir en su estructura los siguientes aspectos:  
Acciones sobre las personas.  

Acciones sobre las organizaciones en la gestión de procesos  
Modificaciones/ mejoras estructurales  
 

2. EXCLUSIONES DEL PRESENTE PLAN  
 
En si este instrumento no aborda soluciones técnicas de problemas 
específicos, pero si aporta orientaciones en algunas áreas con respecto a la 
efectividad de intervenciones de mejora de calidad.  

Tampoco trata sobre planes de mejora para redes asistenciales, excepto en lo 
que compete a la Institución como tal.  

No detalla soluciones para problemas que tienen medidas de mejora obvias y 
que tienen que ver esencialmente con los componentes estructurales de los 
estándares de calidad, por ejemplo:  
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La no disponibilidad de un sistema de registro a pesar que es obligatoria su 
existencia.  

La ausencia de un convenio formal cuando está claro que debe existir.  

La falta de un protocolo  

La falta de un especialista para una función asociada a su especialidad.  
 

3. ELABORACIÓN DEL PLAN  
 
a. Definición de acciones para implementación del plan  
 
En base a un listado de acciones de mejora, se debe definir cuáles de estas 

acciones son las más coherentes y coordinadas. Por tanto, deben incluirse 

acciones para satisfacer las expectativas y necesidades de las partes interesadas, 

identificadas como prioritarias para la Institución. 

 
b. Priorización de acciones de mejora:  

Se asigna a cada acción un nivel de prioridad en base a criterios como impacto, 
viabilidad, prioridad estratégica, que permitan tomar decisiones sobre cómo aplicar 
los recursos limitados de la manera más eficiente y coherente con la estrategia del 
Hospital. Se propone algunos criterios que pueden ser de utilidad: 
 
Viabilidad: Cuando se analiza cada una de las actividades, el resultado es 

que normalmente la gran mayoría de acciones no requieren mucho esfuerzo en 
recursos.  

Además, este es un criterio que ayudará a estimar la asignación de recursos 
necesaria para llevar a cabo la actividad, podemos calificar como:  

 
Impacto: se trata de estimar cuál será el nivel de impacto sobre la calidad, de 

llevarse a cabo correctamente la acción.  

 
Importancia estratégica: teniendo en cuenta las prioridades marcadas por el 

Plan Estratégico, asignar a cada acción un nivel de prioridad coherente. En 
cualquier caso la metodología sería la misma: establecer un puntaje e ir asignando 
a cada acción un nivel de prioridad, de forma que a mayor puntuación, mayor 
prioridad.  
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La forma más sencilla de calcular la prioridad resultante de todos los criterios 
empleados, es utilizar una hoja de cálculo donde en una columna se tenga el 
listado de acciones de mejora del plan de calidad y se añada una columna por 
cada uno de los criterios que se quiera utilizar. 
 
Se va analizando acción a acción, asignándole una puntuación para cada criterio, 

y en una última columna se incluye el resultado de una media aritmética o 

ponderada en el caso de que se quiera dar más importancia a unos criterios sobre 

otros. Dado que todos los gradientes se habrán planteado del 1 al 4, siendo el 1 la 

menor prioridad y el 4 la mayor, el resultado medio de prioridad podrá interpretarse 

de la misma manera. 

Como último punto de la priorización, asigne un puntaje para cada criterio sobre la 

parte financiera a necesitar. Ejemplo: Implementación de las Prácticas 

Organizacionales Requeridas: 

4 Muy alto 

3 Alto 

2 Medio 

1 Bajo 

 

 
c. Definición de plazos, responsabilidades y recursos:  

 
Dentro de la estructura del plan se deberá distribuir las acciones priorizadas 
en el tiempo y asignación específica de responsabilidad y recurso para llevarlas a 
cabo.  
 
Para que el listado de acciones priorizadas se conviertan en un plan, es 
necesario que se identifiquen plazos de ejecución, quien será el responsable de 
que se ejecute y recursos asignados para que se pueda ejecutar.  
 
Esta actividad debe ser muy participativa pero bajo un liderazgo claro, ya sea 
desde un comité de Mejoramiento de la Calidad o desde la misma dirección de la 
Institución, para que tenga coherencia y la cohesión de ser el único plan de 
calidad existente.  
 
Para fijar el plazo de ejecución se tomara en cuenta:  
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La prioridad asignada a la acción.  

Opiniones de las personas responsables en relación a la dificultad, capacidades y 
cargas de trabajo de su equipo.  

Los objetivos temporales del Plan de calidad, debe tener un horizonte temporal 
definido ya que esto marcara la fecha en que será evaluado.  

La coordinación con otras actividades relacionadas incluidas en el plan.  

Se valorará si es necesario asignar recursos adicionales ya sean económicos, 
recursos humanos o recursos materiales.  
 
d. Responsabilidades en el Hospital General de Chone 

 
Médicos Coordinadores, Enfermeras Líderes y responsables de cada 
componente. (Equipos de Mejoramiento de la Calidad) 
 
Apoyo Técnico: Unidad de Calidad  
 
 
 
DEFINICIONES 
 
Accesibilidad: Características de la organización para garantizar el principio de 
equidad, y se manifiesta con ausencia de barreras geográficas, financieras, 
organizacionales, estructurales, para la participación en el sistema de salud y/o 
para la utilización de los servicios de salud y otros servicios sociales. Es 
fundamental que las personas puedan recibir servicios de salud acordes con sus 
necesidades. 
 
Acreditación: Procedimiento de evaluación de los recursos institucionales, 
voluntario, periódico y reservado que tiende a garantizar la calidad de acuerdo con 
estándares mínimos, básicos o, más elaborados y exigentes. 
 
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 
la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 
 
Calidad: Organización Mundial de la Salud (OMS) “La Calidad en la Atención en 
Salud consiste en la apropiada ejecución (de acuerdo a estándares) de 
intervenciones de probada seguridad, que son económicamente accesibles a la 
población en cuestión, y que poseen la capacidad de producir un impacto positivo 
en la mortalidad, morbilidad, discapacidad y malnutrición”. 
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Certificación: Término usado habitualmente para los Recursos Humanos, 
constituyendo el aval dado al mismo por alguna institución que certifica que dicho 
profesional está capacitado en determinada especialidad o práctica. 
 
Comités y Comisiones Técnicas: Son grupos de trabajo que forman parte de la 
estructura organizativa de todo establecimiento de salud.  
Competencia profesional: Se refiere a la capacidad y al desempeño de las 
funciones de los grupos de salud, del personal administrativo y del personal de 
apoyo. 
 
Consentimiento informado: Información técnica y formal brindada por los 
profesionales tratantes a los pacientes para tomar decisiones compartidas sobre 
procedimientos y terapéuticas que suponen un riesgo más alto que el habitual. 
 
Efectividad: Según AvedisDonabedian: Es conseguir mejoras en la salud 
mejorando el impacto de la morbilidad sobre una población definida. Consiste en 
la medición del grado en que una forma eficaz de intervención puede aplicarse o 
ponerse a disposición de todos los miembros de un grupo definido que podría 
resultar beneficiado. 
 
Eficacia: Es la capacidad científicamente comprobada y de acuerdo a condiciones 
locales de resolver un problema y de producir un resultado específico. 
 
Eficiencia: Es el uso racional de los recursos disponibles empleando la tecnología 

apropiada a las necesidades de la población para obtener el mejor resultado al 
menor costo. 
 
Estándar: Definición clara de un modelo, criterio, regla de medida o de los 

requisitos mínimos aceptables para la operación de procesos específicos, con el 
fin de asegurar la calidad en la prestación de un servicio de salud o producto. 
 
Evento adverso: Suceso desfavorable de la atención médica que se produce 

como consecuencia de causas evitables por falta de cumplimiento u omisión de 
normas y/o procedimientos. 
 
Garantía de la calidad: [QualityAssessment (QA)] Es la versión de la Calidad 

donde la misma es observada desde afuera. La persona o grupo evalúa lo que 
otra persona o grupo ha producido. Es la forma clásica de encarar la calidad en los 
servicios de salud y bajo ese concepto se encuentran todos los tipos de comités 
de calidad hospitalaria y todas las actividades de auditoría médica. 
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Habilitación: Autorización dada por la autoridad sanitaria jurisdiccional o en quien 
delegue a una Institución de salud que le permite funcionar como tal, previa 
verificación del cumplimiento de requisitos establecidos por dicha autoridad. 
 
Indicador: Un indicador permite medir y comparar cualitativa y cuantitativamente 
la situación real con la deseada. Los indicadores están constituidos por datos 
organizados para la toma de decisiones en las variaciones identificadas entre la 
situación real y la situación deseada. Éstos pueden ser expresados en 
porcentajes, tasas, tiempo e índices. 
 
Indicadores de gestión: Expresan cuantitativamente una relación que permite 
llamar "objetivamente" la atención sobre un problema o aspecto relevante del 
mismo. Estos indicadores son la expresión simbólica (sobre simplificación) de los 
problemas de gestión. Son útiles para procesar y comparar a través del tiempo el 
desempeño de un sistema de salud. 
 
Insumo/Recursos: Las materias primas o productos intermedios que se 
trasforman durante el proceso. Son necesarios para poder conseguir las tareas. 
 
Medicina basada en la evidencia: Es un proceso que consiste en la 

incorporación de la mejor demostración científica para tomar las mejores 
decisiones. Para que esto se cumpla se debe recurrir a la información actualizada 
y apropiada a través de la búsqueda bibliográfica siguiendo una determinada 
estrategia. La bibliografía encontrada debe ser calificada críticamente sobre la 
base de criterios de validez y utilidad. 
 
Mejora continua de la calidad: La Mejora Continua de la Calidad se basa en el 
concepto de kaizen (que significa mejora continua) incorporado por la industria 
japonesa. En la Mejora Continua de la Calidad, los estándares son móviles, o sea, 
son progresivamente llevados a niveles más exigentes en la medida en que el 
proceso es continuamente mejorado. 
 
Monitoreo: Es una actividad de evaluación sistemática de procesos y resultados 
así como de las normativas destinadas a controlar desviaciones respecto de 
estándares establecidos. 
 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito durante la realización de un 
proceso 
 
Oportunidad de mejora: Diferencia detectada en la organización, entre una 

situación real y una situación deseada. La oportunidad de mejora puede afectar a 
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un proceso, producto, servicio, recurso, sistema, habilidad, competencia o área de 
la organización.  
 
Plan de Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 
proyecto, proceso, producto o contrato específico. 
 
Problema: Se definen como la discrepancia entre la realidad observada y la 

situación ideal. 
 
Satisfacción de los profesionales: La satisfacción con el trabajo se define como 
el grado en que los prestadores de servicios de salud  en general valoran el 
trabajo y las condiciones de trabajo, las relaciones que allí se establecen, la toma 
de decisiones y el nivel de liderazgo alcanzado en su respectivo Servicio. 
 
Satisfacción del usuario: Bienestar de los pacientes frente al nivel técnico de la 

atención, las características de la interacción social con el personal de salud y las 
condiciones del espacio en el que se brinda la atención. Se incluyen dimensiones 
ambientales, institucionales y en el caso de Instituciones de salud privadas,la 
forma de pago y el costo de la atención recibida. 
 
Seguridad del paciente: Es la estrategia utilizada para evitar y prevenir lesiones 

en los pacientes o incidentes adversos como resultado de los procesos de 
Atención de salud otorgados  
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I 

 
GARANTÍA DE CALIDAD  

La atención con calidad en los servicios de salud puede ser garantizada mediante 
mecanismos de gestión externa (desde fuera de los servicios de salud) y/o 
mecanismo de gestión interna (desde dentro de los mismos). Estos dos 
mecanismos constituyen la Garantía de Calidad. 
 
Los MECANISMOS EXTERNOS, llamados también mecanismos de regulación 

externa son:  
1. CERTIFICACIÓN o reconocimiento a una persona u organización por cumplir 
con requisitos o criterios preestablecidos por sobre los básicos de licenciamiento.  
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2. LICENCIAMIENTO: Permiso a un profesional u organización de salud para que 
pueda ejercer una ocupación, profesión o servicio, asegurando el cumplimiento de 
estándares mínimos.  
 
3. ACREDITACIÓN: Reconocimiento a una organización de salud por cumplir con 
estándares preestablecidos como óptimos para un determinado servicio. Proceso 
en el cual se encuentra el Ministerio de Salud Pública con 44 hospitales del país 
entre los que se cuenta el Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova de 
Chone. 
 
Los MECANISMOS INTERNOS de garantía de la calidad, comprenden: la 
definición, el monitoreo y el mejoramiento de la calidad. 
 
1. La DEFINICIÓN, consiste en establecer estándares de calidadpara lo cual en el 
caso del Hospital General de Chonese basa en las Normas Canadienses. 
 
2. El MONITOREO, corresponde a la medición periódica del grado de 
cumplimiento de los estándares establecidos, en el caso del Hospital General de 
Chone se evaluarán a través de las metodologías:  
Paciente Trazador (cumplimiento de las Prácticas Organizacionales 
Requeridas)  
Encuestas de Satisfacción (Cumplimiento de derechos y deberes de los 
pacientes)  
Evaluación del desempeño  
 
3. El MEJORAMIENTO, comprende los métodos y herramientas necesarias para 
mejorar el cumplimiento de los estándares y poder alcanzar niveles superiores de 
calidad.  
 
Los tres mecanismos internos se articulan el uno con el otro.  
 
 

DEFINICIÓN DE LA CALIDAD 

 
Es la definición operativa de la calidad esperada en el desempeño de un proceso, 
estableciendoel  grado de calidad al que se desea llegar, a través de la 
formulación de estándares, que pueden ser clínicos, administrativos y de 
satisfacción de usuarias/os.  
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Estándar de Calidad  
 
GRÁFICO No. 1 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 
ENFOQUE SISTÉMICO 

 
ENTRADA 

 
PROCESO 

 
SALIDA 

 
¿Con qué se hace? 

 
¿Qué se hace? 

¿Cómo se hace? 

 
Resultado de la Actividad 

 
Son los recursos 

indispensables para 
realizar una actividad 

 
Son las acciones que 
combinan los insumos 

con las Normas 

 
-Estado de salud 

-Satisfacción del usuario 
-Utilización del servicio 

 
 
Es una declaración explícita del nivel de calidad que se desea establecer. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el estándar es un nivel de 
desempeño acordado, qué especifica qué acción se debe emprender. Sirve como 
un punto de referencia sobre el cual formarse una opinión. Tiene que ser 
alcanzable, observable, deseable y mensurable. 
 
Los estándares de atención en salud deben estar basados en la evidencia y 
apoyados por los conocimientos científicos actuales. 
 
Siguiendo el enfoque sistémico, en los procesos de atención a la salud, pueden 
desarrollarse estándares para las entradas, procesos y salidas. 
 
Los estándares de entradas, identifican el nivel de calidad esperado en los 
recursos necesarios para brindar la atención.  
 
Los estándares de proceso, identifican las mejores técnicas, guías de manejo y 
procedimiento para brindar la atención.   
 
Los estándares de salida, constituyen los resultados esperados en la atención. 
 
En el caso del Hospital General de Chone se basará en las Normas y en los 
estándares propuestos por Acreditación Internacional.  
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MONITOREO DE LA CALIDAD  
 
El monitoreo de la calidad o medición de la calidad, consiste en un proceso 
periódico de recopilación y análisis de indicadores diseñados para identificar el 
rendimiento de un proceso y el grado de calidad que se está brindando.  
 
Proporciona datos que pueden usarse para tomar decisiones, evaluar problemas y 
mejorar el proceso de atención.  
 
Es importante medir la calidad, para detectar aspectos del proceso de atención 
que requieren mejorarse y a su vez, para medir si las intervenciones para mejorar 
son eficaces. Por otra parte la medición de la calidad permite que los prestadores 
de servicios tomen conciencia y le den mayor importancia a la calidad ya que si 
ésta se evalúa cada vez tendrá mayor relevancia en el proceso de atención. 
 
La medición debe ser de pocos aspectos del proceso de atención, buscando los 
más representativos (estándares de atención definidos). 
 
La auto evaluación o mecanismos de evaluación por colegas, pueden reemplazar 
a la inspección, teniendo una relación más colaboradora y constructiva entre la 
administración y los proveedores de servicios.  
 

 
 
INDICADORES 
 
Los indicadores, son la expresión objetiva, que permite medir la calidad que ha 
sido declarada, al definir los estándares. 
 
Al igual que los estándares, los indicadores pueden desarrollarse para medir la 
calidad de estándares de las entradas, los procesos y las salidas. 
 
Los datos de los indicadores  nos permitirán medir, si lo que se hace, se lo hace 
bien, regular o mal y en qué medida se lo hace así. Es muy importante contar con 
indicadores, que permiten superar ideas como: ¡yo creo que estamos bien!, 
¡Siempre se hizo así!, etc. 
 
Además, los datos de los indicadores nos permiten tomar decisiones en base al 
análisis de comparación de datos, observando las tendencias y además nos 
permiten anticipar los acontecimientos. 
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EQUIPO DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD 

 
Es un grupo multidisciplinario de personas motivadas para intercambiar sus 
conocimientos, experiencias y aspiraciones, que trabajan en conjunto para 
alcanzar el objetivo común de mejorar la calidad. 
 
Se conforman para elaborar propuestas realizables a corto plazo, de mejoramiento 
de la calidad de un proceso determinado, proponiendo mejoras al proceso, de 
manera que se pueda acortar el tiempo de ejecución, disminuir errores, hacerlo 
más fácil, con más información y que se aproveche mejor los recursos existentes; 
siguiendo una metodología previamente establecida. 
 
En el Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova de la ciudad de Chone, se 
sigue la Normativa de Conformación de Equipos de Mejoramiento de la Calidad 
dispuesta por la Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud en su 
Reglamento Interno aprobado y difundido en mayo del 2015. 
 
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD  
 
El mejoramiento de la calidad debe abordarse en conjunto, tanto en los recursos 
(insumos), como en las actividades realizadas (procesos). No consiste solamente 
en añadir nuevos recursos a un sistema, sino además realizar cambios en la 
organización  con el fin de dar el mejor uso a los recursos. 
 
Inicialmente, se consideraba que el mejoramiento dependía de agregar cosas 
nuevas o adicionales, tales como una nueva máquina, procedimiento, capacitación 
o suministros. Luego se comprendió que el incremento de recursos no asegura su 
uso eficiente, mientras no exista capacitación en el personal para su uso y acceso 
a estos recursos por parte de los/as usuarios/as. 
 
Otro concepto que se pensaba mejoraba la calidad, era la inspección de las 
actividades o procesos principales, identificando problemas y culpando de los 
errores a las personas. Esta forma de mejora tuvo un éxito limitado, ya que no 
identificaba las barreras que se interponían para mejorar ni generaba el apoyo de 
los trabajadores para ser evaluados. 
 
La actual filosofía de mejoramiento de la calidad examina las actividades y sus 
deficiencias, para cambiarlas, de tal manera que los profesionales y servidores de 
la salud hagan mejor su trabajo con la certeza de que es necesario mejorar cada 
vez hacia la excelencia. 
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El mejoramiento requiere cambios y si un sistema no se cambia seguirá 
obteniendo el mismo resultado. Sin embargo no todo cambio es una mejora, por lo 
que debe ser analizado y probado para su implementación. 
 
Existen varios enfoques de mejoramiento de la calidad tales como: la resolución 
de problemas, el diseño / rediseño de procesos y la aplicación de ciclos rápidos.  
 
En el caso del Hospital General de Chone se aplicarán los procesos de Ciclos 
Rápidos por la facilidad de empleo de sus técnicas y la rapidez para la obtención 
de resultados.  
 
CICLOS RÁPIDOS DE MEJORAMIENTO 
 
Es una metodología de mejoramiento de la calidad, que permite introducir cambios 
concretos en los procesos de atención, con la propuesta de objetivos de 
mejoramiento, la planificación y ejecución de cambios y la medición de indicadores 
que proporcionan información para ver si los cambios ejecutados realmente 
producen mejoramiento de la calidad. 
 
Esta técnica de mejoramiento de la calidad, parte de identificar objetivamente la 
calidad real de la atención, para compararla con la deseada; lo cual se logra a 
través de la medición del cumplimiento de estándares por medio de indicadores 
y/o el análisis del proceso de atención y sus falencias.  
 
Una vez identificadas las falencias, los Equipos de Mejoramiento Continuo de la 
Calidad (EMCC) introducen cambios concretos en los procesos de atención, 
desarrollando ciclos rápidos en forma progresiva, hasta alcanzar sus objetivos y 
evidenciar el mejoramiento de la calidad. 
 
El modelo para mejorar la calidad con ciclos rápidos tiene dos componentes, 
según se visualiza en el siguiente gráfico:  

 
1. Tres preguntas fundamentales  
La primera: ¿qué estamos tratando de lograr? permite al equipo formular el 
objetivo o meta que quiere alcanzar en el mejoramiento del proceso de atención. 
Ejemplos:  
Que el 100% del personal esté capacitado en las metas Internacionales en 
Seguridad del Paciente  
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Que el 100% del personal que labora en el Hospital General Dr. Napoleón Dávila 
Córdova de Chone cumplan con las Prácticas Organizacionales Requeridas 
(POR), para llegar a la excelencia.  
Que el 100% del Usuario Externo (Paciente) esté satisfecho con la atención 
recibida en el Hospital. 
 
Con la segunda pregunta: ¿cómo sabremos que un cambio realizado produjo 
una mejora en el proceso? se identifica indicadores o medidas claves, para ver 

si los cambios ejecutados mejoran o no la calidad, Ejemplos:  
Porcentaje de personal que labora en el Hospital General Napoleón Dávila 
Córdova de Chone cumple con los cinco momentos de higiene de las manos.  
Porcentaje de usuarios/as externos/as que acuden al Hospital, se encuentran 
satisfechos con la atención recibida.  
Porcentaje de disponibilidad de medicamentos esenciales  
 
La tercera (la más importante) ¿qué cambios podemos hacer en el proceso 
para alcanzar el objetivo que queremos lograr?, orienta al equipo a estudiar las 
deficiencias del proceso de atención a través de un flujograma, e identificar en 
forma concreta “ideas de cambio”, para ponerlas en práctica y mejorar la calidad.  
 
Los cambios pueden ser en la organización del proceso, por acciones que no se 
realizan adecuadamente, ya sea porque no se las hace o porque sean 
innecesarias; o en el contenido clínico de la atención, en relación a la evidencia 
científica.  
 
Para identificar los cambios necesarios, se recomienda formular los siguientes 
interrogatorios:  
¿Qué prácticas basadas en la evidencia podrán llevar a los resultados esperados?  
¿Cómo podremos superar las barreras u obstáculos?  
Revisar las “lecciones aprendidas” por otros equipos  
Aplicar su propia experiencia y conocimiento  
Discutir en equipo cuáles intervenciones serían exitosas  
 
2. Ciclo de mejoramiento  

 
En este segundo componente, el equipo aplica un ciclo de mejoramiento, 
poniendo en práctica las preguntas fundamentales, se PROGRAMAN las ideas de 
cambio establecidas, a través del desarrollo de actividades, determinando, donde, 
cuando y el responsable de realizarlas; luego se EJECUTAN los cambios y 
actividades programadas; se VERIFICA los resultados del ciclo, a través de los 
indicadores diseñados y medidos, y finalmente se ACTÚA de acuerdo a los 
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resultados, programando un ciclo para expandir el cambio si este funcionó bien, o 
con ajustes si es necesario, o programando un nuevo ciclo, con otras ideas de 
cambios, si las probadas no funcionaron.  
 
 
PROYECTO DE MEJORA DEL HOSPITAL, EN SEGURIDAD DEL PACIENTE, 
CUMPLIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS  
PRIORIZACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORA 
 

 
VARIABLE 

 
DETALLE 

 
PUNTUACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
 

VIABILIDAD 

 
No es viable 
Muy difícil de alcanzar 
Es posible con 
esfuerzo 

 
1 
2 
3 
4 

 
 
 
3 

 
 

IMPACTO 

 
Impacto muy alto 
Impacto alto 
Impacto medio 
Impacto bajo 

 
4 
3 
2 
1 

 
 
4 

 
 

IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA 

 
Muy alta 
Alta 
Media 
Baja 

 
4 
3 
2 
1 

 
 
4 

 
 

PRIORIDAD 

 
Muy alta 
Alta 
Media 
Baja 

 
4 
3 
2 
1 

 
 

4 

 
 

FINANCIERO 

 
Muy alta 
Alta 
Media 
Baja 

 
4 
3 
2 
1 

 
 
2 

 
TOTAL 

   
17 

 
 

Al obtener una puntuación de 17/20 puntos, se plantea el ciclo rápido de mejora, 
utilizando la metodología descrita anteriormente. 
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PASOS A SEGUIR:  

1. Programar el calendario de elaboración de Prácticas Organizacionales 
Requeridas. Anexo 1  

2. Primera revisión  

3. Reunión para validación de Prácticas Organizacionales Requeridas. Anexo 2  

4. Medición de su cumplimiento, según indicadores. Anexo 3 y Anexo 4 (Paciente 
Trazador)  

5. Plan de mejora para llegar a la meta propuesta 100%  
 
CICLO RÁPIDO DE MEJORA No. 1 
 
MATRIZ 1: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PARA IMPLEMENTAR LAS 
PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL 
NAPOLEÓN DÁVILA CÓRDOVA DE CHONE,PERIODO MARZO A OCTUBRE DEL 
2015 
 

 
OBJETIVO 

 
IDEAS DE CAMBIO 

 
 
 
 

IMPLEMENTAR LAS 
PRÁCTICAS 
ORGANIZACIONALES 
REQUERIDAS 
 
 
 
 
 
 

 
1.- Disponer de cada uno de los Documentos con 
las Normas impresos en físico y digital. 
2.- Disponer de material de apoyo e insumos 
3.- Organizar capacitaciones sobre las 6 Metas 
Internacionales de Seguridad de los pacientes 
enfocando en ellas cada una de las Prácticas 
Organizacionales Requeridas. 
4.- Medir su aplicación y cumplimiento mediante la 
Metodología del paciente Trazador. 
5.- Re-planteo de un nuevo Ciclo de Mejora según 
los resultados de la Medición. 
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DIAGRAMA DE EVALUACIÓN ANTES DE DISEÑAR UN PLAN DE MEJORA 

 

 

  NO 

 

 SI 

 

 

        NO   

       SI 

 

 

 

 

 

 

                SI        NO 

 

 

 

 

Evaluar condiciones que debe cumplir el Sistema de Gestión de Calidad 

(Componentes estructurales, Evaluación de procesos) 

SE CUMPLE Implante evaluaciones 

y/o componentes 

estructurales 

Evalúe Procesos y 

Resultados Procedimientos, 

Protocolos, Registros, 

Organización, Procesos 

Evaluación sugiere un 

Problema de Calidad 

Análisis de factores 

causales y barreras 

Diseño de Plan de Mejora: Objetivos, 

Selección de intervenciones, Programa, 

Ejecución 

 
Ejecución del Plan de 

Mejora 

Evaluación del Plan de Mejora, 

Monitoreo de actividades, 

Evaluación del impacto 

 

 

Evaluar el plazo 

previsto 

MEJORA DE LA 

CALIDAD 
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CAPÍTULO II 
NORMAS, ESTÁNDARES, CRITERIOS E INDICADORES POR SECCIÓN Y SERVICIO 

 
1. PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS  
NORMA  

 
INDICADOR  

 
FORMULA  

 
FUENTE DEL 
NUMERADOR  

 

FUENTE DEL 
DENOMINADOR  

 

MÉTODO  

 
UNIVERSO-
MUESTRA  

 

PERIODICIDAD  

 

Reporte de 

eventos adversos  

 

% de eventos (cuasi-
eventos, adversos y 
centinela) reportados 
en un periodo de 
tiempo  
 

No. de eventos 
reportados  
------------------X 100  
Total de eventos 
presentados en el 
Servicio- Institución  
Numero de eventos 
investigados  
------------------ X 100 
Total de eventos 
presentados en el 
periodo  

Formularios de reporte 
Hospitalarios y/o 
Unidad de Terapia 
Intensiva  
 

Historia Clínica  
 

Revisión de Historias 
Clínicas  
 

Con todos los casos 
presentados en el 
Periodo  
 

Mensual y/o según el 
caso  
 

Identificación de 
pacientes  

 

% de pacientes que 
portan el brazalete de 
identificación, como 
estipula la norma  
 

No. pacientes que 
portan el brazalete de 
identificación en el 
Servicio  
----------------- X 100  

Total de pacientes 
ingresados en el Servicio  
 
Nº de pacientes que 
portan pulsera con 
llenado correcto en el 
servicio  

------------------X 100 
Total de pacientes 
que portan pulsera de 
identificación en el 
servicio 

Formato de registro  
Informe mensual  

Informe de ingreso a 
Bodega – Admisiones 
 
 

Revisión de 
Documentos  
 
Guía de observación  
 
Historia clinica 

Paciente trazador  
 

Mensual  
 

Prácticas 
Quirúrgicas 
Seguras  

 

% de cirugías en las 
que se aplicó la lista 

de verificación de 
Cirugía Segura  
 

No. de cirugías en las 
que se aplicó la lista 

de verificación de 
cirugía segura  
---------------- X 100  
Total de cirugías 
realizadas  
 

Historia Clínica/ 
Formulario Lista de 

verificación de cirugía 
segura  
 

Concentrado mensual  
 

Revisión de Historias 
Clínicas  

 

A través del método 
aleatorio simple, 

seleccionar 30 
Historias Clínicas  
 

Semestral  
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NORMA  

 
INDICADOR  

 
FORMULA  

 
FUENTE DEL 
NUMERADOR  

 

FUENTE DEL 
DENOMINADOR  

 

MÉTODO  

 
UNIVERSO-
MUESTRA 

PERIODICIDAD  

 

Abreviaturas 

peligrosas  

 

% de cumplimiento 

de prescripciones 
médicas, según la 
norma de 

abreviaturas 
peligrosas (cero 
abreviaturas)  

 

No. de historias 

clínicas en las que 
se cumplió la 
norma en el 

proceso de las 
prescripciones 
médicas  

------------------ x 100  
Total de historias 
clínicas revisadas  

Historias Clínicas  

 
Concentrado 

mensual  

 

Revisión de 
Historias Clínicas  
 

A través del 

método aleatorio 
simple, seleccionar 
30 Historias 

Clínicas  

 

Semestral  
 

Control de 

electrolitos 
concentrados  

 

% de días en los 

que se cumplió 
correctamente las 
etapas en el 

manejo de 
soluciones 
concentradas de 

electrolitos  

 

No. de días en los 

que se cumplió 
correctamente las 
etapas en el 

manejo de 
electrolitos 
concentrados  

----------------- X 100  
Total de días 

observados  
No. de observaciones 
en las que se cumplió 
los 10 correctos en la 
administración de 
electrolitos 
concentrados  
----------------- X 100  

Total de días 
observados  

Formato de registro  

 
Formato de registros  

 
Revisión de 

Documentos  
 
Guía de observación  

Paciente trazador  

 
Mensual  

 

Capacitación en 

seguridad del 
paciente  

 

% de planes de 

capacitación en 
seguridad del 
paciente 

planteadas y/o 
cumplidas  

 

No. de planes de 

capacitaciones con 
temas en seguridad 
del paciente 

planificados y en 
ejecución  
---------------- X 100  

Total de planes 

 

Planes de 

capacitación 
cumplidos  
 

Informes  
 
Control de Asistencia  

Planes de 

capacitación 
propuestos  

 

Revisión de  

Documento s  

 

Muestra Semestral  
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NORMA  

 

INDICADOR  

 
FORMULA  

 
FUENTE DEL 
NUMERADOR  

 

FUENTE DEL 
DENOMINADOR  

 

MÉTODO  

 
UNIVERSO-
MUESTRA  

 

PERIODICIDAD  

 

Programa de 
mantenimiento 

preventivo  

 

% de bitácoras 
diseñadas y 
entregadas en 
cada Servicios 
del Hospital  
 

No. de bitácoras 
diseñadas y 
entregadas en 
cada Servicios  
------------------ X 
100  
Total de 
bitácoras 
 

Carpeta con 
bitácoras  
 

Archivos  
 

Revisión de 
documentos  
 

Uno por Sección  
 

Semestral  

Higiene de las 

manos  

 

% de usuarios/as 
internos/as que 
aplica los cinco 
momentos de 
higiene de las 
manos  
 

No. de 
usuarios/as 
internos/as que 
aplica la técnica 
correcta en cada 
momentos de 
higiene de las 
manos  
----------------- X 
100  
Total de 
usuarios/as 
internos/as 
observados/as  
 

Formato de 
evaluación  
 

Formatos de 
Evaluación  
 

Observación  
 

Paciente trazador  
 

Mensual 
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NORMA  

 
INDICADOR  

 
FORMULA  

 
FUENTE DEL 
NUMERADOR  

 

FUENTE DEL 
DENOMINADOR  

 

MÉTODO  

 
UNIVERSO-
MUESTRA  

 

PERIODICIDAD  

 

PREVENCION DE 
ULCERAS POR 

PRESION 

Incidencia N° de pacientes que 
desarrollan Ulceras 
por presión en  un 
periodo determinado            
-------------------------- 
N° total de pacientes 
en estudio durante 

ese periodo 

Formulario de 
evaluación 

Registro  Revisión de 
documentos 

Pacientes 
encamados 

Mensual  

ESTRATEGIA DE 

PREVENCION DE 
CAIDAS 

% de pacientes 

evaluados con 
escala de riesgo 
de Caídas. 

Nº de pacientes con 
riesgo de caídas                     
--------------- X 100 
Número de pacientes 
ingresados. 
 

Nº de pacientes con 
riesgo que sufrieron 
caídas -----------------
------X 100  
Número de 
pacientes 

convaloración de 
riesgo 

Formulario de 

evaluación 

Datos estadísticos ( 

ingresos) 

Revisión de 

documentos 
(Historia clínica) 

Pacientes con 

riesgo 

mensual 

PROFILAXIS DE 
TROMBOEMBOLISMO 

VENOSO 

% de pacientes 
hospitalizados con 

riesgo de 
enfermedad de 
tromboembolismo 

que  tiene las 
medidas de 
prevención 

Total de pacientes 
hospitalizados con 

riego de 
Enfermedad de 
tromboembolismo 

que tienen medidas 
de prevención                  
-----------------------N° 

total de pacientes 
hospitalizados con 
riesgo de 

tromboembolia X 
100 

Pacientes 
hospitalizados con 

riesgo en los que 
se aplicó medidas 
de prevención 

Pacientes 
hospitalizados con 

riesgo 

Revisión de 
documentos 

Paciente 
quirúrgico  y 

encamado 

mensual 
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NORMA  

 
INDICADOR  

 
FORMULA  

 
FUENTE DEL 
NUMERADOR  

 

FUENTE DEL 
DENOMINADOR  

 

MÉTODO  

 
UNIVERSO-
MUESTRA  

 

PERIODICIDAD  

 

ADMINISTRACION 
OPRTUNA DE 

ANTIBIOTICOS 

% de cumplimiento 
de profilaxis 

quirúrgica 

N° de cirugías con 
profilaxis adecuada 

------------------------- 
Total de 
procedimientos 

quirúrgicos X 100 

Cirugías que 
cumplen el 

protocolo de 
profilaxis antibiótica 

Total de cirugías Revisión aleatoria 
de historias clínicas  

Pacientes 
quirúrgicos  

mensual 

RECONCILIACION 
DE 

MEDICAMENTOS 

% de pacientes con 
medicación 

reconciliada 
 
 

 
 
 

 
% de errores de 
reconciliación 

 
 
 

 
% de errores de 
transición de 

medicamentos 

N° de pacientes a 
los que se les 

realizo el formulario 
de reconciliación 
de medicamentos 

N° total de 
pacientes 

atendidos X100 
 
N° de errores de 

reconciliación 

N° total de 

pacientes 
revisados X100 
 

N° de errores de 
transición de 
medicamentos 

N° total de 
pacientes 

revisados X 100 

Pacientes con 
aplicación de 

formulario de 
reconciliación de la 
medicación 

 
 
 

 
Cantidad de errores 
registrados en el 

formulario de 
reconciliación de la 
medicación 

 
 
 

Errores de 
medicación en la 
transición de un 

servicio a otro 

Total de pacientes 
atendidos en todos 

los servicios. 
 
 

 
 
 

 
Total de historias 
revisadas 

 
 
 

 
 
 

Total de transiciones 
realizadas. 

Revisión aleatoria 
de historias clínicas 

 
 
 

 
 
 

 
Revisión aleatoria 
de historias clínicas 

 
 
 

 
 
 

Revisión aleatoria 
de historias clínicas 

Pacientes 
hospitalizados y 

ambulatorios 
 
 

 
 
 

 
Pacientes 
hospitalizados y 

ambulatorios 
 
 

 
 
 

Pacientes 
hospitalizados y 
ambulatorios 

Mensual 
 

 
 
 

 
 
 

 
Mensual 
 

 
 
 

 
 
 

mensual 
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NORMA  

 
INDICADOR  

 
FORMULA  

 
FUENTE DEL 
NUMERADOR  

 

FUENTE DEL 
DENOMINADOR  

 

MÉTODO  

 
UNIVERSO-
MUESTRA  

 

PERIODICIDAD  

 

MEDICAMENTOS DE 
ALTO RIESGO 

% de señalización de 
los medicamentos de 
alto riesgo 
 
 
 
 
 
 

% de identificación 
correcta ( nombre, 
fecha, color) 
 

N° de Días en que se 
cumplió con la 
señalización de 
medicamentos de alto 
riesgo 

N° total de  días 
observados 
 
 
 
N° de días en que se 
cumplió con la 
identificación de 
medicamentos de alto 
riesgo 

N° total de días 
observados X100 

     

TRANSFERENCIA DE 
INFORMACION DE 
CLIENTES EN 
PUNTO DE 
TRANSICION 

% de pacientes en los 
que se aplica el 
formulario de 
transferencia de 
información en punto 
de transición 
 
 
 
 
 
 
% de pacientes en los 
que se aplicó el 
formulario de plan de 
alta 

N° de pacientes en los 
que se aplica 
correctamente el 
formulario de 
información en punto 
de transición 

Total de pacientes 
que reciben atención 
en los diferentes 
servicios X 100 
 
N° de pacientes en los 
que se aplica 
correctamente el 

formulario del plan de 
alta 

Total de pacientes 
egresados en los 
servcios. 

     

ENTRENAMIENTO 
DE LAS BOMBAS DE 

INFUSION 

% de personal 
capacitado en el 

manejo de bombas de 
infusion 

N° de personal que 
maneja correctamente 

las bombas de 
infusión 
---------------------------- 
Total de personal 
capacitado  X 100             
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NORMA  

 
INDICADOR  

 
FORMULA  

 
FUENTE DEL 
NUMERADOR  

 

FUENTE DEL 
DENOMINADOR  

 

MÉTODO  

 
UNIVERSO-
MUESTRA  

 

PERIODICIDAD  

 

 
 
PRÁCTICAS 

SEGURAS DE 
INYECCIÓN 
 

 
%de personal que 

practica 

inyecciones 

seguras 

N° de inyecciones 
seguras aplicadas / 
el total de 

pacientesque 
requerían inyección 

 
Total de pacientes 
registrados con 

aplicación de 
inyección segura 

 
Total de pacientes 
registrados con 

prescripción de algún 
tipo de inyección 

 
Observación 
Análisis y revisión 

de Libros de 
registro 

 
20 Historias 
clínicas 

seleccionadas 
aleatoriamente en 
Emergencia, 

Consulta Externa y 
Hospitalización 

 
Mensual 

  N° de guardianes y 

recipientes 
farmacológicos 
manejados 

adecuadamente 

 

Total de 
Guardianes y 
cartones  utilizados 

X100 

 

Total de guardianes 
con manejo 
adecuado 

 

Total de guardianes 
utilizados en las 
áreas seleccionadas 

 

Observación, 
supervisión y 
contaje de 

elementos 
utilizados 

 

Cinco guardianes 
de Hospitalización 
Cinco guardianes 

de Emergencia 
Cinco guardianes 
de Consulta 

Externa 

 

Mensual 
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NORMA  

 
ESTANDAR 

 
CRITERIOS 

 
INDICADOR  

 
FORMULA 

 
FUENTE DEL 
NUMERADOR 

 

FUENTE DEL 
DENOMINADOR 

PERIODICIDAD  

 

1. CREANDO Y 
MANTENIENDO 
UNA CULTURA 

DE  
CUIDADO  

1.0 Los líderes de 
la organización 
prestan servicios y 

toman decisiones 
de  
acuerdo a los valores 
y la ética de la 
organización  

1.3 Los líderes de 
la organización 
desarrollan e 

implementan las  
Políticas dirigidas a 
los derechos y 
responsabilidades de 
los clientes.  

Porcentaje de 
usuarios/as 
internos/as que 

conocen y aplican 
los derechos y 
responsabilidades 

de los clientes.  
 

No. de usuarios 
internos/as que 
conocen y aplican 

los derechos y 
responsabilidades de 
los clientes.  

------------------- X 100  
Total de usuarios/as 
encuestados/as  

Encuestas Encuestas  Trimestral  

 

2.0 Los líderes de 
la organización 
promueven un 

ambiente de 
trabajo sano y 
seguro, y apoyan 

una calidad 
positiva de la vida 
laboral. 

2.1 Los líderes de 
la organización 
identifican un 

ambiente de 
trabajo sano y 
seguro como una 

prioridad 
estratégica  

 

Porcentaje de 
usuarios/as 
interno/as que 

presentan 
problemas musculo 
esqueléticas  

 

No. de usuarios 
internos/as que 
presentan problemas 

musculo 
esqueléticas  
------------------- X 100  

Total de usuarios/as 
interno/as  

Método RULA Distributivo de 
Talento Humano  

 

Anual  

2. 

PLANIFICACIÓN 
Y DISEÑO DE 
SERVICIOS  

 

6,0 Los líderes de 

la organización 
desarrollan e 
implementan 

planes operativos 
para lograr el plan 
estratégico, las 

metas y los 
objetivos.  

6.1 Los líderes de 

la organización 
definen su papel en 
el proceso de 

planificación 
estratégica de la 
organización.  

 

Plan Estratégico 

elaborado y en 
proceso de 
implementación  

 

Plan Estratégico  

 
Documento  

 
Documento  

 
Quinquenal  

7.0 Los líderes de la 
organización 
colaboran con una 
amplia red de grupos 

y organizaciones de 
interés.  
 

7.1 Los líderes de la 
organización trabajan 
con el órgano 
directivo para  

identificar y colaborar 
con los grupos y 
organizaciones 
interesadas  
Externos.  

Plan de Comunicación 
elaborado y en 
proceso de 
implementación  

 

Plan de Comunicación  
 

Documento  
 

Documento  
 

Anual 
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NORMA  

 
ESTANDAR 

 
CRITERIOS 

 
INDICADOR  

 
FORMULA 

 
FUENTE DEL 
NUMERADOR 

 

FUENTE DEL 
DENOMINADOR 

PERIODICIDAD  

 

3. ASIGNANDO 

LOS RECURSOS 
Y 
CONSTRUYENDO 

LA  
INFRAESTRUCTURA  

9.0 Los líderes de 

la organización 
gestionan el 
entorno físico para 

promover la salud 
y seguridad en el 
cliente y el 

personal.  

 

9.5 La organización 

evalúa 
periódicamente sus 
fuentes de agua 

para verificar y 
documentar su 
calidad.  

 

Porcentaje de 

informes sobre la 
evaluación del 
agua para verificar 

y documentar su 
calidad  
 

No. de informes 

emitidos  
------------------- X 100  
Total de 

evaluaciones 
efectuadas  

Informes  

 
Informes  Semestral  

11. 0 Los líderes 
de la organización 

invierten en la 
gente de la 
organización y en  

el desarrollo de las 
capacidades y 
competencias 

entre los líderes 
dentro de  
la organización, el 
personal, los 
proveedores de 
servicios, y los 
voluntarios.  

11.8 PRACTICA 
ORGANIZACIONAL 

REQUERIDA La 
organización  
ofrece formación y 
educación en 
seguridad del cliente 
al menos una vez al 
año a los líderes de la 
organización, el 
personal, los 
proveedores de 
servicios y 
voluntarios, 
incluyendo los 
objetivos de 
educación dirigido a 
las áreas específicas 
basadas en la 
seguridad de los 
clientes.  

Porcentaje de 
usuario/as 

internos/as 
capacitados en 
Metas 

Internacionales en 
Seguridad del 
Paciente – 

Prácticas 
Organizacionales 
Requeridas  

 

No. de usuario/as 
internos/as 

capacitados en 
Metas 
Internacionales en 

Seguridad del 
Paciente – Prácticas 
Organizacionales 

Requeridas  
------------------- X 100  
Total de usuario/as 

internos/as que 
laboran en la 
Institución  

Control de 
asistencia  

Fotos  
Informes  

Convocatorias Anual  

4. 

PLANIFICACIÓN 
PARA 
DESASTRES Y 

13. 0 Los líderes 

de la organización 
preparan la 
organización para 

13.1 Los líderes de 

la organización 
desarrollan e 
implementan los  

Plan de prevención 

y mitigación de 
desastres y 
emergencias  

Plan de prevención y 

mitigación de 
desastres y 
emergencias  

Documento  Documento  Anual  
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NORMA  

 
ESTANDAR 

 
CRITERIOS 

 
INDICADOR FORMULA FUENTE DEL 

NUMERADOR  

 

FUENTE DEL 
DENOMINADOR  

 

PERIODICIDAD  

 

5. 
SUPERVISANDO 
Y MEJORANDO 
LA CALIDAD Y 
LA  
SEGURIDAD  

16.0 Los 
líderes de la 
organización 
controlan y 
mejoran la 
seguridad del 
cliente de 
forma 
continua. 
 

16.2 La 
organización 
desarrolla e 

implementa un plan 
de seguridad del 
cliente, e incorpora 

las mejoras en la 
seguridad del 
cliente según sea 

necesario.  

 

Plan de seguridad 
del cliente  

 

Plan de seguridad 
del cliente  

 

Documento  

 
Documento  

 
Anual  

16.12 Los líderes 
de la organización 

proporcionan al 
órgano directivo 
informes 

trimestrales sobre 
la seguridad del 
cliente, e incluyen 

las 
recomendaciones 
derivadas de la 

investigación de 
incidentes 
adversos y su 

seguimiento, y las 
mejoras 
implementadas.  

 

Porcentaje de 
informes 

elaborados sobre 
la seguridad del 
cliente  

 

No. de informes 
elaborados sobre la 

seguridad del cliente  
------------------- X 100  
Total de informes 
propuestos  

Encuestas Documentos 

 
Trimestral  

17.0 Los líderes 
de la 

organización 
desarrollan e 
implementan un 

17. 1 Los líderes 
de la organización 

desarrollan e 
implementan un 
plan integral de 

Plan Integral de 
Mejora de la 

Calidad elaborado 
y en proceso de 
ejecución  

Plan Integral de 
Mejora de la Calidad 

elaborado y en 
proceso de ejecución  

Documento  

 
Documento  

 
Anual  

EMERGENCIAS  

 
los desastres y 

emergencias. 

 

planes de 

prevención y 
mitigación de 
desastres y 

emergencias  
potenciales  

Potenciales 
elaborado y en 
proceso de 
implementación  

Potenciales elaborado 
y en proceso de 
implementación  
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sistema de 

gestión de 
calidad definido e 
integrado para 

evaluar el 
rendimiento y 
mejorar la calidad 

 

mejora de la 

calidad  

 

  

PROTOCOLOS INDICADOR FORMULA FUENTE DEL 
NUMERADOR 

FUENTE DEL 
DENOMINADOR  

METODO  UNIVERSO - 
MUESTRA 

PERIDIOCIDAD 

TRANSFUSIÓN DE 
SANGRE Y SUS 
DERIVADOS  

 

Porcentaje de 
formularios de 
solicitud llenados 

según protocolo  

 

No. de formularios 
de solicitud 
llenados, según 

protocolo  
------------------X 100  
Total de solicitudes  

FORMULARIO 
(FORM.08) 
SOLICITUD DE 

PRODUCTOS 
SANGUÍNEOS  

 

Formulario: Registro 
de transfusión  
 
Historia Clínica  

Revisión de 
Historias Clínicas  

 

A través del método 
aleatorio simple, 
seleccionar 30 

Historias Clínicas  

 

Mensual  

ADMISIONES  

 
Porcentaje de 

informes de 
enfermería en el 
cual conste el plan 

de Ingreso  

 

No. de informes de 

enfermería 
realizadas, en el 
cual conste el plan 

de Ingreso del 
paciente  
------------------X 100  

Total de informes 
elaborados  

Formulario 005. 

Notas de evolución 
y prescripciones 
médicas  

 

Concentrado 

mensual  

 

Revisión de la 

Historia Clínica  

 

A través del método 

aleatorio simple, 
seleccionar 30 
Historias Clínicas  

 

Mensual  

PRE-OPERATORIO  

 
Porcentaje de 
pacientes con 

control pre-
operatorio como 
indica el protocolo  

 

No. de pacientes 
con control pre-

operatorio como 
indica el protocolo  
------------------X 100  

Total de pacientes 
quirúrgicos  

Formulario de 
control pre-

operatorio  
 
Paciente  

Programación  

 
Revisión de 
Historia Clínica  

 
Observación  

Paciente trazador  

 
Mensual  

ENTREGA Y 

RECEPCION DE 
TURNO  

 

Porcentaje de 

turnos entregados 
y recibidos según 
protocolo  

 

Numero de turnos 

entregados y 
recibidos según 
protocolo  

------------------X 100  
Total de entrega-
recepción de turnos 
realizadas en el mes  

Formularios  

 
Formularios  

 
Revisión de 

documentos  

 

A través del método 

aleatorio simple, 
seleccionar 30 
formularios  

 

Mensual  

PLAN DE ALTA  

 
Porcentaje de plan 
de altas realizadas, 

No. de informes de 
altas realizadas  

Historia Clínica  
Formulario de plan 

Concentrado 
mensual  

Revisión de la 
Historia Clínica  

A través del método 
aleatorio simple, 

Mensual  
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según protocolo  

 
----------------- X 100  

Total de pacientes 
dados el alta 
hospitalaria  

de alta    seleccionar 30 

Historias Clínicas  
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No 
PRACTICAS ORGANZACIONAL 

REQUERIDAD 
RESPONSABLE 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015 

2014  
Conocimiento, 
socialización  e 
inicio de 
elaboración a 
borrador de los 
POR 

19/Ener/15 
Inicio 
actividades 
intensivas 

Primer 
revisión 

Recepción 
y revisión 
de normas 

Socializac
ión a los  
comités 

Del 30 
de sep 
al 8 de 
octubr
e del 
2015  
 
Socializ
a-ción 
por 
áreas  

11/08/15 
Entrega  
final 
impresa de 
los 8 POR 
de nivel 
Oro  a 
Gerencia 

1 IDENTFICACION DE PACIENTES LIC. KATIUSKA ALVIA 
ING. BERTHA IRIGOYEN 

x x 
22/12/14 15/04/15 13/05/15 

x X 

2 ELECTROLITOS CONCENTRADOS  ING. CECILIA PINO 
LIC. RIKILDA MURILLO 

x x 
29/07/15 30/07/15 16/06/15 

x X 

3 ABREVIATURAS PELIGROSAS LIC. CARMEN MENDOZA 
LIC. MARIUXI MACIAS  

x x 
20/04/15 04/05/15 16/06/15 

x X 

4 HIGIENE Y LAVADO DE MANOS LIC. FANNY PIBAQUE x x 
11/08/15 20/18/15 16/06/15 

x X 

5 PRACTICA QUIRURGICA SEGURA LIC. VANESA ZAMBRANO x x 
29/07/15 30/06/15 23/06/15 

x X 

6 REGISTRO DE EVENTOS 
ADVERSOS 

DR. ANGEL VERA 
DRA. HAYVIN PEREZ 

x x 
06/04/15 10/04/15 05/03/15 

x X 

7 PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

ING. MARLON RODRIGUEZ  
x x 

29/06/15 30/06/15 23/06/15 
x X 

8 CAPACITACION PARA SEGURIDAD 
DEL PACIENTE 

LIC. MARTHA ERAZO 
x x 

30/04/15 11/05/15 16/06/15 
x X 
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ANEXOS.- ANEXO No. 2 CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES REQUERIDA 

FECHA  DE 
ENTREGA  

FECHA  DE 
REVISION  

TEM ELABORADO POR/ REVISADO POR  

05/01/015 12/01/15 Plan Anual de Mantenimiento de Equipos de Informática Lic. Dervis Solórzano / Dr. Francisco 
Chimbo 

29/05/15 3/06/15 Manual de Normas y Protocolos de Anestesiología y Reanimación Dr. Octavio Moreira /Dr. Francisco 
Chimbo 

29/05/15 6/06/15 Manual de Normas y Protocolos Atención Integral  de la Violencia de Género 
intrafamiliar  

Lic. Liliana Solórzano / Dr. Francisco 
Chimbo 

29/05/15 16/06/15 Manual de Normas y Protocolos y procedimientos  de Cuidados de enfermería Lic. Katiuska Alvia del Castillo 

15/06/15 22/06/15 Manual de Procedimiento de Pre analítico Dra. Angélica Gordon /Dr. Francisco 
Chimbo 

18/09/15 20/09/15 Manual de Normas y Protocolos de Admisiones  Ing. Agustina Reyes / Dr. Francisco 
Chimbo 

21/09/15 25/09/15 Manual de Normas y Protocolos de Neumología – Medicina Interna Dra. Hayvin Pérez / Dr. Franciso 
Chimbo 

24/09/15 26/09/15 Manual de Normas y Protocolos de Audiología Lic. Viviana Patiño / Dr. Francisco 
Chimbo 

24/09/15 28/09/15 Manual de Normas y Protocolos de Financiero Ing. Manuel Quiroz / Dr. Francisco 
Chimbo  

25/09/15 05/10/15 Manual de Normas y Protocolos de Activos Fijos Ing. María Enedina Mendoza/ Dr. 
Francisco Chimbo 

25/019/15 26/09/15 Manual de Normas y Protocolos de Medicina Interna Lic. Carmen Chinga /Dr. Francisco 
Chimbo 

26/09/15 28/09/15 Manual de Normas y Protocolos de Asesoría Jurídica  Ab. Jhon Carvajal / Dr. Francisco 
Chimbo  

01/10/15 05/1015 Manual de Normas y Protocolos  de Compras Públicas Ing. Lorena Moreira / Dr. Francisco 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS, PROTOCOLOS DE ENFERMERÍA Y PROCESOS DE ATENCIÓN DEENFERMERÍA 

 

 

Chimbo 
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Evaluadores: 

 
 

Registrar una puntuación ,   , NA (no aplica),  

según el cumplimiento estimado para cada criterio     

  Criterios que describe el personal, la documentación, el paciente o los 
familiares. 

Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

  
  

  
   

P
a

c
ie

n
te

 y
 f

a
m

il
ia

 

 ¿Conoce el nombre del médico que lo está atendiendo?     

  

 

¿Le preguntan por sus datos (nombres y apellidos, No. de Cédula de ciudadanía, 
fecha nacimiento) o miran su manilla de identificación, antes de administrarle un 
medicamento o de examinarle? 

    

 

¿Cómo le pareció el trato que ha recibido? / ¿usted volvería o recomendaría el 
hospital? 

    

 ¿Solucionaron oportunamente sus necesidades de salud?     

 

¿Le explicaron sobre los cuidados de salud que requiere y la prioridad para iniciar su 
tratamiento? 

    

 

¿Le explicaron los riesgos de los procedimientos antes de firmar un consentimiento?     

 

¿Cómo califica la información y educación que ha recibido durante su estancia en el 
hospital? 

    

 

¿Le han enseñado como evitar una caída u otros accidentes durante su estadía?     

 ¿Le informaron sus derechos como paciente? (menciona 2)     

 ¿Han atendido sus preocupaciones?     

 ¿Le informan sobre su estado de salud?     

 

¿Le explicaron a cerca de signos de alarma por los cuales debe consultar?     

 Porta la manilla con los datos correctamente registrados     

 

P
ro

fe
s
io

n
a

l 

 ¿Ha recibido una capacitación sobre seguridad del paciente en el último semestre?     

  

 ¿Conoce posibles eventos adversos que pueden presentarse en el servicio?     

 ¿Cómo se reporta un evento adverso?     

 

Describe medidas de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud 
IAAS 

    

 ¿Conoce los 5 momentos de higiene de manos?     

 

¿Conoce cómo disponer adecuadamente de los residuos, comunes, corto punzantes, 
infecciosos? 

    

 

¿Conoce las Practicas organizacionales requeridas?     

 

¿Ha sido capacitado sobre abreviaturas peligrosas, o listado "No utilizar 
abreviaturas"? 

    

 

¿Alguien le informo sobre el Plan de Emergencias y Desastres?  
(rol en una contingencia, reverso carnet) 
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Registro de número de días de implementación de procedimientos invasivos, 
antibioticoterapia, etc. 

    

  

 Plan de cuidados estructurado y completo     

 

Bundle de seguridad del paciente (según corresponda, administración segura, 
caídas, úlceras por presión, etc.) 

    

 Administración de medicamentos (cumple con los correctos)     

 Información y educación al paciente por medio de preguntas y respuestas     
  

  
   

P
ro

c
e
s
o

s
 e

s
e

n
c
ia

le
s
 

 

Evaluación oportuna de los riesgos del paciente  
(sistema de triaje / concordancia riesgo, indicaciones médicas) 

      

 

Atención inicial de emergencia.  
¿la atención de consulta de urgencias se encuentra dentro de los tiempos 
establecidos? 

    

 

¿La entrega de los resultados de laboratorio clínico se encuentra dentro de los 
tiempos establecidos? 

    

 

Conducta clínica oportuna al disponer de resultados de exámenes y registro de lo 
actuado 

    

 

¿La respuesta en la primera interconsulta es oportuna?     

 

Describe la metodología para interconsultas,  comunicación interdisciplinaria y 
sistemas de apoyo 

    

 

Proceso para responder a un deterioro (descompensación) imprevisto de la condición     

 Evaluación o ajustes del tratamiento según la evolución     

 Medidas para que los pacientes comuniquen sus preocupaciones     

 

 Análisis y seguimiento de indicador reingresos o re intervenciones     

 

 Seguimiento indicador porcentaje de procedimientos correctos apropiadamente 
realizados 

    

 
H

is
to

ri
a

 c
lí
n

ic
a

 

 

Se protege la confidencialidad y que las historias clínicas no se queden descubiertas     

  

 Disponible y accesible para todos los servidores autorizados     

 2 identificadores en la prestación de atención, tratamiento y servicios     

 

Mecanismo de comunicación con los pacientes que no hablan el idioma o con 
usuarios con  impedimento de comunicación 

    

 Registro clínico completo de anamnesis y examen físico     

 

Está diligenciada según las normas, aval de notas médicas. (Nombre del médico, 
sello del profesional y firma) 

    

 Calidad de los registros (clara y legible) y no utiliza abreviaturas peligrosas     

 Plan de Alta (Cumple normativa)     

 
Criterios que describe el personal, la documentación, el paciente o los familiaresEvaluaciónEvaluaciónObservaciones 
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Antecedentes: alergias, medicamentos, continuos.  
(En la historia clínica debe estar registrado) 

    

  

 Prescripción vs Administración (Registro en la historia clínica)     

 Reacciones adversas (Verificación tarjeta amarilla)     

 

Conciliación de medicamentos al ingreso, durante la transferencia, y al alta, se 
documenta la comunicación a otros servicios 

    

 

Protocolo, listado y control de medicamentos de alto riesgo socializado y en 
aplicación por los servidores que prescriben, dispensan y administran. (p. ej. 
electrolitos, sedantes, medios de contraste). 

    

 Identificación y confinamiento de electrolitos concentrados     

 

Procedimieto de retroalimentacion sobre los errores de medicación sucedidos y las 
medidas para prevenir 

    

 Auditorías de cumplimiento de la "No utilización de abreviaturas peligrosas".     

 

 

 

 


