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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 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. 
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MISION 
 

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. 
 

VISION  
 

Ser un Hospital, Acreditado por el Ministerio de Salud Pública, 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. 
 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN  
 

El Hospital General de Chone Dr. Napoleón Dávila Córdova, de segundo nivel de 
complejidad dentro del Sistema del Ministerio de Salud Pública, destinado a 
brindar atención especializada; 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 las especialidades que son: Gineco-Obstétrica, 
Pediatría, Medicina Interna y Cirugía. Cuenta con personal médico profesional y 
experimentado, así como personal administrativo, trabajadores y técnicos con 
experiencia. Después de terremoto se realizaron diversas contingencias hasta que 
el día 20 de Junio se trasladó las instalaciones hospitalarias a la ciudadela los 
naranjos en donde de las 136 camas disponibles solo se instalaron 79, además se 
cuenta con el Área de UCI y neonatología, el laboratorio central, área 
administrativa y rehabilitación física  se ubica en un edificio central ubicado en las 
calles Pichincha entre Bolívar y Rocafuerte.  
Fue acreditado en Diciembre del 2015 y re acreditado en septiembre del 2016. Por 
la acreditadora internacional Canadá Qmentum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

PRESENTACIÓN DEL PLAN 
 
1.- El Ministerio de Salud Pública emite el manual seguridad del paciente (acuerdo 
ministerial 115)  formulando 17 prácticas seguras a aplicarse en todos los 
procesos de atención de salud,  cuyo cumplimiento se refleja mediante las 
Prácticas Seguras, como son:  
La seguridad de la atención de salud incluye al paciente y al usuario; en este 
contexto, las prácticas seguras descritas se aplicarán en función de las necesidades 
de las personas con o sin patología.  
 
Las prácticas establecidas para la seguridad del paciente - usuario son de tres 
tipos:  
 
1. Prácticas Seguras Administrativas  
 

1. Identificación correcta del paciente.  
2. Programa de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos.  

 
2. Prácticas Seguras Asistenciales  
 

1. Control de abreviaturas peligrosas.  
2. Manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo.  
3. Control de electrolitos concentrados.  
4. Conciliación de medicamentos.  
5. Administración correcta de medicamentos.  
6. Administración de antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos.  
7. Profilaxis de trombo embolismo venoso.  
8. Prevención de úlceras por presión.  

 
3.Prácticas Seguras Administrativas/Asistenciales  

 
1. Notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente.  
2. Prácticas quirúrgicas seguras.  
3. Transferencia correcta de Información de los pacientes en puntos de 

transición.  
4. Manejo correcto de las bombas de infusión.  
5. Higiene de manos.  
6. Prevención de caídas.  
7. Educación en seguridad del paciente.  

 
 2. Protocolos de Calidad en los cuales se desarrollan las normas, estándares, para 
cada sección: 
 
Procesos Aplicables a todo el sistema 
 

1. Control y Prevención de Infecciones  
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2. Manejo de la Medicación  
3. Liderazgo 
4. Preparación para Emergencias y desastres 

 
 Provisión directa de la atención  
 

1. Servicio Médicos  
2. Servicios de Laboratorio Clínico  
3. Sala de Operaciones 
4. Servicios de Cuidados Quirúrgicos 
5. Servicios de Laboratorio Biomédico y Patológico 
6. Servicio de Medicina Transfusional 
7.  Servicios de cuidado críticos 
8. Diagnóstico por imágenes 
9. Reprocesamiento y Esterilización de dispositivos médicos reutilizables 
10. Servicio de Emergencia  
11. Cuidados de Servicios Ambulatorios 
12. Servicios Obstétricos 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El MSP 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. 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. 
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”. En el Hospital General de Chone existen los Comités de 
Mejoramiento de la Calidad, Esta metodología permite que el plan de calidad sea 
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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. 
 
 
 
 

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 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 Administrativas inmersas en 
procesos de calidad. Está dirigido a Médicos Coordinadores, Enfermeras Líderes y 
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responsables de cada componente que se describe en el orgánico estructural y 
funcional de Gestión de la Calidad. 
 
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. 
Se tomara 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: 

 Una proporción muy baja de registros completos.  

 Un escaso grado de cumplimiento de un procedimiento protocolizado y 

aprobado. 

 La notificación de un evento adverso. 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 
 

3. EXCLUSIONES DEL PRESENTE PLAN 
 
No detalla soluciones para problemas que tienen medidas de mejora obvias y 
que tienen que ver esencialmente con los componentes estructurales de los 
protocolos de calidad, por ejemplo: 

 La no disponibilidad de un sistema de registro a pesar que es obligatoria 

su existencia.  
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 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. 

4. 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.  
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.  
c. Definición de plazos, responsabilidades y recursos:  

 Distribuir las acciones priorizadas en el tiempo y asignación específica de 

responsabilidad y recurso para llevarlas a cabo. 

 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 fijar el plazo de ejecución se tomara en cuenta: 
 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 
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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.  
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 evaluables de manera objetiva con el fin de determinar la extensión 
en que se cumplen los criterios de auditoría.  
Calidad: “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”. 
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.  
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 
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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.  
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 
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: es 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. 
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 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
 

GARANTÍA DE CALIDAD 
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. 
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 

2. LICENCIAMIENTO 

3.  ACREDITACIÓN 

Los MECANISMOS INTERNOS 
 

1. PROTOCOLOS 

2. EL MONITOREO 

3. EL MEJORAMIENTO 

Los tres mecanismos internos se articulan el uno con el otro. 
 
 
PROTOCOLOS DE CALIDAD 
 
PROTOCOLO 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  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 protocolos de atención en salud deben estar basados en la evidencia y 
apoyados por los conocimientos científicos actuales. 
Los protocolos de entradas, identifican el nivel de calidad esperado en los recursos 
necesarios para brindar la atención.  
Los protocolos de proceso, identifican las mejores técnicas, guías de manejo y 
procedimiento para brindar la atención.  
Los protocolos de salida, constituyen los resultados esperados en la atención. 
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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. 
 
INDICADORES  
 
Los indicadores, son la expresión objetiva, que permite medir la calidad que ha 
sido declarada, al definir los protocolos y luego de consolidar los datos de las 
mediciones  los resultados del nivel de cumplimiento se consideran con la escala 
de ponderación emitida por la Dirección Nacional de Calidad 
 
 

3  Aceptable  91 a 100% 
2  Alerta 71 a 90,99% 
1  No aceptable 0 a 70,99% 

 
 
 
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. 
 
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD  
 
El Mejoramiento Continuo de la Calidad es un proceso  metodológico de la gestión 
de la calidad establecido para la Red Pública Integral de Salud, técnicamente está 
diseñado como una herramienta que permite implementar intervenciones 
orientadas a conseguir mejoras en el nivel de calidad de los procesos de la atención 
asistencial en salud a través de la aplicación de cuatro momentos esenciales en 
cada proceso asistencial de salud, a saber: 
 
1. Identificar qué se desea mejorar: Cada proceso de atención debe tener su/s 

estándar/es e indicador/es, los mismos que deben ser medidos periódicamente 
para poder monitorear su evolución y si fuera el caso encontrar brechas de 
cumplimiento. 
 

2. Analizar o comprender el problema: Básicamente consiste en encontrar las 
causas y su tipo (Organizacional; técnico; administrativo; financiero u otro). En 
este momento es cuando nos servirán herramientas como Espina de pescado, 
Árbol de Problemas, Diagrama de Paretto, etc.…). 
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3. Desarrollar  o buscar posibles soluciones o cambios para superar el problema 
y mejorar el proceso de atención  o sistema que lo sostiene. 

 
4. Implementar ciclos PEVA de «Planear, Ejecutar, Verificar, Actuar» para 

determinar si las soluciones consideradas realmente conducirían a una mejora, 
o si deben ser abandonadas, modificadas o expandidas. 

 

CICLOS RÁPIDOS PEVA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (CR)   

El Mejoramiento Continuo de la Calidad se aplica utilizando la herramienta de 
Ciclos Rápidos de Mejoramiento que orienta metodológicamente al funcionario o 
prestador para  implementar intervenciones que le solucionen de manera práctica 
y eficaz los inconvenientes o problemas que se le presenten cotidianamente en los 
procesos de atención en los cuales se encuentra involucrado, para lo cual deben  
basarse  en cuatro fundamentos: 
 
1. Entender y concentrarse sobre las necesidades de los usuarios/as,  

2. Entender cómo funcionan los procesos de atención dentro del sistema del 

establecimiento.  

3. Utilizar datos para medir los resultados.  

4. Involucrar en el mejoramiento a equipos de gerentes, prestadores de servicios, 

y representantes comunitarios. 

Este proceso será ejecutado por los Equipos de Mejoramiento de la Calidad 
conformados en cada área o servicio de atención de los establecimientos de salud. 
Los Equipos de Mejoramiento de la Calidad deben resolver la diferencia entre lo 
esperado (estándares) y lo producido (nivel de desempeño) a través de la 
introducción de cambios en los procesos de atención y si es necesario su 
reestructuración para conseguir los resultados establecidos como “de calidad”, en 
base del análisis de la información de las deficiencias en la entrega de servicios  y 
tomando en cuenta la evidencia científica disponible, la experiencia y  fortalezas de 
los equipos de trabajo de prestadores asistenciales.  
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CAPÍTULO II  

 
NORMAS, PROTOCOLOS, CRITERIOS E INDICADORES POR SECCIÓN Y SERVICIO 

 
1. PRÁCTICAS SEGURAS: 

NORMA  
 

INDICADOR  
 

FORMULA  
 

FUENTE DEL 
NUMERADOR  
 

FUENTE DEL 
DENOMINADO
R  
 

MÉTODO  
 

UNIVERSO-
MUESTRA  
 

PERIODICIDAD  
 

REPORTE DE 
EVENTOS 
ADVERSOS  
 

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

No. de eventos con 
plan de mejora 
continua cumplidos ---
---------X 100 Nº Total 
de eventos 
presentados en el 
Servicio 

Formularios de 
reporte 
Hospitalarios  
 

Formularios  Conocimiento 
de eventos 

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 Nº Total de 
pacientes ingresados 
en el Servicio  

Formato de 
registro Informe 
mensual  
 

admisiones Revisión de 
Documentos 
Guía de 
observación 
Historia clínica  
 

Pacientes 
hospitalizados 

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 Nº  Total de 
cirugías realizadas  

Formulario Lista 
de verificación 
de cirugía 
segura /Cirugías 
realizadas 
 

Concentrado 
mensual  
 

Revisión de 
formularios 
 

Formulario Lista de 
verificación de 
cirugía segura 

Mensual 
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CONTROL DE 
ABREVIATURAS 
PELIGROSAS  
 

% de 
cumplimiento 
de historias 
clínicas, según 
la norma de 
abreviaturas 
peligrosas 
(cero 
abreviaturas)  
 

No. de historias 
clínicas en las que no 
hay abreviaturas--------
-------- x 100 
 Nº Total de historias 
clínicas revisadas  

Historias 
Clínicas  
 

Concentrado 
mensual  
 

Revisión de 
Historias 
Clínicas  
 

A través del 
método aleatorio 
simple, seleccionar 
20 Historias 
Clínicas  
 

Mensual 
 

CONTROL DE 
ELECTROLITOS 
CONCENTRADOS  

% de áreas 
que tienen 
electrolitos  
 

Nº de áreas que tienen 
electrolitos 
concentrado x100 
Nº de áreas 
hospitalarias 

Formato de 
registro  
 

Formato de 
registro  
 

Revisión de 
Documentos 
Guía de 
observación  

Supervisiones de 
Servicios 

Mensual 

CAPACITACIÓN/ 
EDUCACIÓN EN 
SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  
 

% de planes de 
capacitación 
en seguridad 
del paciente 
planteadas y/o 
cumplidas  

No. Personal 
capacitado con temas 
en seguridad del 
paciente planificados -
-------------- X 100 Nº 
Total de personal 
 

Planes de 
capacitación 
cumplidos 
Informes 
Control de 
Asistencia  
 

Planes de 
capacitación 
propuestos  
 

Revisión Informes de 
Capacitaciones 

Anual 

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE 
EQUIPOS 
BIOMÉDICOS  
 

% de equipos 
con 
mantenimient
o en cada 
Servicios del 
Hospital  

No. de equipos con 
mantenimiento 
preventivo --------- X 
100 Nº Total de 
equipos del área 
 

Registro Registro Revisión de 
documentos  
 

Uno por Sección  
 

Cuatrimestral 

HIGIENE DE LAS 
MANOS  
 

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

No. de usuarios/as 
internos/as que aplica 
los cinco momentos de 
higiene de las manos --
--------------- X 100 Nº 
Total de usuarios/as 
internos/as 

Formato de 
evaluación  
 

Formatos de 
Evaluación  
 

observación personal Mensual 
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manos  
 

observados/as 
 

PREVENCIÓN DE 
ULCERAS POR 
PRESIÓN  
 

% de pacientes 
que 
desarrollan 
ulceras por 
presión 
 

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  y 
supervisiones 
 

Pacientes 
encamados , A 
través del método 
aleatorio simple, 
seleccionar 20 
Historias Clínicas  
 
 
 

Trimestral 
 

PREVENCION DE 
CAIDAS  
 

% de pacientes 
evaluados con 
escala de 
riesgo de 
Caídas.  
 

Nº de pacientes a que 
se le aplica con riesgo 
de caídas --------------- 
X 100 Nº de pacientes 
ingresados. 
  

Formulario de 
evaluación  
 

Datos 
estadísticos ( 
ingresos)  
 

Revisión de 
documentos 
(Historia 
clínica ) 
 

Pacientes con 
riesgo, A través del 
método Historias 
Clínicas 20 
Historias Clínicas  
 
 

Trimestral 
 

ADMINISTRACION 
DE ANTIBIOTICOS 
PROFILACTICOS 
EN 
PROCEDIMIENTOS 
QUIRURGICOS 
 

% de 
cumplimiento 
de profilaxis 
quirúrgica  
 

N° de cirugías con 
profilaxis adecua-------
--- X 100 Nº Total de 
procedimientos 
quirúrgicos  

Cirugías que 
cumplen el 
protocolo de 
profilaxis 
antibiótica 

Total de cirugías  
 

Revisión 
aleatoria de 
historias 
clínicas  
 

Lista de 
Verificación de 
cirugía Segura 
 

Mensual  
 

MANEJO 
ADECUADO DE 
MEDICAMENTOS 
DE ALTO RIESGO  
 

% de 
señalización 
de los 
medicamentos 
de alto riesgo 
 
 
 

N° de señalización de 
medicamentos de alto 
riesgo--- X 100  N° 
total de medicamentos 
de alto riesgo  
 

Ficha de 
supervisión 

Listado de 
Medicamentos 
de Alto de 
Riesgo 

Aleatorio 
simple 

Área hospitalarias Mensual 
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TRANSFERENCIA 
CORRECTA DE 
INFORMACION DE 
LOS PACIENTES EN 
PUNTOS DE 
TRANSICION  
 

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

Nº de pacientes en los 
que se aplica 
correctamente el 
formulario de 
información en punto 
de transición---X 100 
N º Total de pacientes 
que reciben atención 
en los diferentes 
servicios   
 

Ficha de 
supervisión 

Ficha de 
supervisión 

Aleatorio 
simple 

A través del 
método Historias 
Clínicas 20 
Historias Clínicas  
 

mensual 

MANEJO 
CORRECTO DE LAS 
BOMBAS DE 
INFUSION  
 

% de 
personal que 
maneja 
correctament
e las bombas 
de infusión 

 

N° de personal 
capacitadas 
correctamente las 
bombas de infusión ---
-------X100 Nº Total de 
personal capacitado  

Lista de 
asistencia 

Total personal  Personal 
capacitado 

Personal de 
atención directa al 
paciente 

Semestral 
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