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I. PRESENTACIÓN  

El Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova de la Ciudad de Chone,  como parte de la Red 
Pública Integral de Salud, cumple con su deber y misión de brindar a la población acceso 
universal a los servicios públicos de salud, con atenciones de calidad, eficiencia, seguridad y sin 
costo para el usuario, atendiendo a la situación actual de los principales indicadores de la salud 
pública y normativas pertinentes. 

En este sentido, el Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova, como prestador de servicios 
de salud, realiza todos sus esfuerzos de carácter administrativo, técnico  y organizacional con 
la finalidad de institucionalizar  la garantía de la calidad en cada uno de sus procesos, para lo 
cual pone a disposición de todos/as los servidores, trabajadores y profesionales de la salud, el 
presente “Plan de Calidad”, diseñado como una herramienta metodológica que contribuya a 
mejorar los procesos de atención en salud. 

Este Plan  establece los objetivos y estrategias necesarias para  mejorar la calidad de la 
atención y posicionar  la gestión de la calidad, alineado a la política institucional  y enmarcado 
en tres componentes: a) Procesos de la Calidad de la Atención, con un enfoque de gestión de 
procesos y mejora continua; b) Estructura Organizacional, orientada al establecimiento de una  
cultura institucionalizada de garantía de la calidad;  y, c)  la Seguridad del Paciente,  como un 
pilar fundamental de la atención en salud y una dimensión de carácter  crítico de la gestión de 
la calidad. 

II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

El Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova de Chone, establecimiento de servicios de 
salud clasificado como de segundo nivel de atención 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, laboratorio central, área administrativa y 
rehabilitación física.    
 
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-20201 de 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud 
Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria debido al brote del coronavirus (COVID-19). 
Con fecha 17 de marzo de 2020 el área de Consulta Externa se acondicionó el Box respiratorio 
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con la instalación de 10 camas para pacientes que requerían atención respiratoria y posibles 
contagios con el COVID 19, las áreas de hospitalización de Medicina Interna y Cirugía, se 
fusionaron en una sola área actualmente por la situación presente el HMDC presta sus 
servicios distribuido en las siguientes áreas: 
 
HOSPITALIZACIÓN 
Área de Gineco-Obstetricia 18 CAMAS 
Área de Pediatría 12 CAMAS 
Área de Medicina Interna y Cirugía 12 CAMAS 
Área de Neonatología  8 CAMAS 
 
EMERGENCIA 
–Triaje clínico 
–Consultorio de procedimientos 
–Triaje respiratorio 
–Consultorio clínico 
–Box amarillo 
–Box rojo 
–Sala de UCIM 
–Box obstétrico 
–Servicio de ambulancia 
 
HOSPITALIZACION COVID 19 
Box respiratorio: 9 camas 
UCI: 4 camas 
Recuperados: 12 camas 
 
CONSULTA EXTERNA 
Presenciales: 
Cardiología 
Traumatología 
Dermatología 
Urología 
Gastroenterología 
Salud mental 
Audiología 
Cirugía (Suspendido hasta segunda orden) 
Telemedicina: 
Reumatología 
Pediatría 
Ginecología 
Medicina interna 
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Nutrición 
  
SERVICIOS 
Rehabilitación física 
Farmacia: 24 horas 
Rayos X: 24 horas 
Laboratorio clínico: 24 horas 
Laboratorio de patología: 8 horas 
Estadística: 12 horas 
 
Con la reapertura de la nueva y moderna instalación del Hospital General Dr. Napoleón Dávila 
Córdova,  prevista su entrega en el segundo trimestre del año 2021 este nosocomio 
reponteciará su cartera de servicios. La nueva infraestructura contará con servicios como 
Hemodiálisis (18 puestos) y Diálisis Peritoneal, además de las 120 camas hospitalarias (5 
aislados), 8 camas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 12 camas en Neonatología, 18 
consultorios, 12 camas de observación para emergencia, 2 consultorios de emergencia 
(Ginecología y control de maternidad), 3 quirófanos de cirugía y 2 quirófanos de parto, además 
de 2 salas de expulsión y 10 camas post-operatorias de recuperación. 
  
De igual manera, contará con el servicio de Imagenología, convirtiéndose en el primer hospital 
de la zona norte de Manabí, en contar con un tomógrafo de gama alta y tecnología de punta, 
contando además con otros equipos médicos entre ellos rayos X, rayos X dental, 
ortopantomografía, ultrasonido, mamografía, eco-sonografía y otros. 
 

III. NORMATIVA. 

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales del Ministerio 
de Salud Pública, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 00001537, publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 339 de 25 de septiembre de 2012, preceptúa como misión 
de la Unidad de Calidad: 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. 

Mediante Acuerdo Ministerial 0072-2017 el Ministerio de Salud Pública expide el reglamento 
para  la creación  de los Comités Hospitalarios de Gestión de la Calidad de la Atención en Salud; 
Comités Técnicos de la Calidad Hospitalarios; y, Equipos de Mejoramiento de la Calidad, en los 
establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención cuyo objeto es mejorar la 
calidad de la prestación de los servicios de salud ofertados por los establecimientos de salud 
del Ministerio de Salud Pública. 



 

HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA 
CÓRDOVA  

CÓDIGO: HGNDC-UC-PL-001 

AÑO: 2021 

PLAN DE CALIDAD 2021  
FECHA DE APROBACIÓN: 
03/02/2021 

Página 8 de 26 

 

Dirección: Av. Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez 
Código Postal: 130301/ Chone- Manabí- Ecuador 
Teléfono: 593 -5-3702-190 
www.hospitalgeneralchone.gob.ec 

 
 

El Manual Seguridad del Paciente - Usuario, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 
0000115, publicado en el Registro Oficial edición especial  No. 3760 de 14 de noviembre de 
2016 estandariza los lineamientos, procedimientos y herramientas técnicas, que permitan 
garantizar la seguridad del paciente en los procesos de atención en todos los establecimientos 
de salud del Ecuador. 
 
El Ministerio de Salud Pública  como ente rector del Sistema Nacional de Salud ha  desarrollado  
las normas, manuales, protocolos, guías y otras normativas relacionadas a la gestión de la 
salud, para  garantizar la calidad y excelencia en los servicios; las cuales se encuentran a 
disposición de los profesionales de la salud del establecimiento. 
 

IV. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 

El Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova en su plan estratégico 2017-2021 ha 
establecido como su misión y visión: 

MISIÓN: 
El hospital general de Chone, provee servicios de salud, con talento humano altamente 
calificado, especializado y comprometido, para garantizar la atención médica con calidad, 
seguridad, eficacia, eficiencia y calidez, cumpliendo con responsabilidad la curación, 
recuperación y rehabilitación de la salud integral, conforme a las políticas del MSP y el 
trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social, con el cantón Chone y todos 
quienes requieran de nuestros servicios. 

VISIÓN  
El hospital general de Chone, será el mejor referente de salud pública de la provincia de 
Manabí, siendo reconocido por la ciudadanía como hospital accesible que satisfaga las 
necesidades y expectativas de la población bajo principios fundamentales de la salud pública y 
bioética, utilizando la tecnología y recursos públicos de forma eficiente y transparente, con 
una capacitación continua del talento humano comprometido con el buen vivir de la 
comunidad.  

PRIORIDADES ESTRATEGICAS 
Prioridad 1.-  Atención especializada de salud con calidad y seguridad. 

Prioridad 2.- Satisfacción de la demanda. 

Prioridad 3.- Optimización de los recursos. 

 

 



 

HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA 
CÓRDOVA  

CÓDIGO: HGNDC-UC-PL-001 

AÑO: 2021 

PLAN DE CALIDAD 2021  
FECHA DE APROBACIÓN: 
03/02/2021 

Página 9 de 26 

 

Dirección: Av. Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez 
Código Postal: 130301/ Chone- Manabí- Ecuador 
Teléfono: 593 -5-3702-190 
www.hospitalgeneralchone.gob.ec 

 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
ESPECIFICOS 

 
ESTRATEGIAS 

 
INCREMENTAR LA CALIDAD 
DE  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
EN SALUD CON CALIDEZ Y 
SEGURIDAD.  

 
Fortalecer el sistema de 
mejora continua de la 
calidad y calidez de atención 
hospitalaria, orientado a la 
satisfacción de las 
necesidades de los usuarios 
con eficiencia, eficacia y 
efectividad.  
 

 
• Cumplir con el plan 

de calidad acorde a 
las necesidades 
actuales.  

• Promover el 
desarrollo integral 
del recurso humano 
medico, técnico y 
administrativo  

• Conservar y mejorar 
las instalaciones 
hospitalarias en las 
condiciones más 
optimas mientras 
dure la contingencia.  

• Garantizar el 
funcionamiento 
adecuado de los 
equipos existentes 
en las actuales 
instalaciones.  

 
 
INCREMENTAR LA 
SATISFACCIÓN DE LA 
DEMANDA  

 
Mejorar la eficacia y 
eficiencia de los procesos y 
actividades de la atención 
hospitalaria basada en 
indicadores de calidad, 
producción y productividad.  
 

 
• Reducción del 

tiempo de espera.  
• Aplicando los planes 

de mejora contínua.  
• Ampliar el número 

de consultas.  
 

 
INCREMENTAR LA  
OPTIMIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS  

 
Ampliar las estrategias para 
disminuir los riesgos y daños 
a la salud que puedan 
suscitarse por factores 
naturales o de origen 
catastrófico.  
 

 
• Mejorar la el plan de 

mantenimiento de 
los equipos.  

• Enseñar a través de 
prácticas.  

• Capacitaciones 
continúas al 
personal en temas 
de salud, ambiente 
laboral y cultura 
general.  
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V. MARCO DE REFERENCIA  

5.1 LA GARANTÍA DE LA CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Es el enfoque técnico  central de la gestión de la calidad de los servicios de salud del Ministerio 
de Salud Pública y por lo   tanto es responsabilidad de todos/as los/as servidores, trabajadores 
y profesionales de la salud implementar las acciones e intervenciones, definidas en tres 
ámbitos de acción:   

a) Definir la calidad: es decir, establecer las características o atributos de una atención de 
calidad y las estrategias o mecanismos para ello.  En lo operativo,  van desde la reorganización 
estructural, el establecimiento de estándares ya sean clínicos, de procesos asistenciales, de 
satisfacción y administrativos.  la aplicación de sistemas de vigilancia y supervisión, el 
reconocimiento y motivación  al desempeño así como la educación e investigación para la 
calidad, los cuales deben basarse en las dimensiones de la calidad de la atención en salud 
como la  efectividad, la seguridad, la eficiencia, la accesibilidad , la aceptabilidad, la equidad, la 
continuidad y la oportunidad . 

b) Medir la calidad: comparación entre lo definido y el resultado del desempeño en la 
atención brindada.  En la práctica, la calidad de la atención en los establecimientos  de salud, 
se evaluará mediante mecanismos de gestión interna y externa establecidos por el Ministerio 
de Salud Pública del Ecuador  tales como la auditoría, la satisfacción percibida por los 
usuarios/as, la habilitación (licenciamiento y permiso de funcionamiento), la certificación y la 
acreditación. 
 
c) Mejorar la calidad: incluye a todos los recursos metodológicos y administrativos para  elevar 
el nivel de calidad de la atención en salud  y que implica:   cambios en los procesos,  acciones 
administrativas, resolución de problemas, diseño y rediseño de la calidad, comparación con 
referencias y la emisión de políticas relativas a la calidad, cada uno de estos elementos con las 
estrategias y acciones respectivas. Los  mecanismos internos que serán utilizados de manera 
obligatoria, para el mejoramiento de la calidad de la atención son: 

c.1 El monitoreo de los resultados de  la medición periódica del cumplimiento de los 
estándares establecidos en las normativas vigentes para cada proceso de atención.  
c.2 El mejoramiento continuo, constituido por los métodos y herramientas para asegurar el 
cumplimiento de los estándares, buscar y alcanzar de manera progresiva niveles superiores de 
calidad.  
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TRIÁNGULO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

 

5.2  GESTIÓN POR  PROCESOS  

Este enfoque, lleva implícito un cambio en el cual,  cada prestador asistencial entienda la 
relevancia de su trabajo y el valor que éste tiene dentro del proceso. La gestión por procesos 
es fundamental para la mejora continua de la calidad ya que permite mejorar la organización 
de las actividades y demostrarlo en sus resultados en base a la medición de indicadores, 
entregar de manera rápida y efectiva los bienes o servicios, brindar un mejor posicionamiento 
dentro de la institución, mejorar la relación profesional con los clientes externos e internos, 
optimizar el uso de los recursos y enfocar la cultura organizacional hacia la calidad, por lo 
tanto, su esfuerzo estará centrado en su mejor desempeño posible,  porque así contribuye, 
junto con los otros, a que el resultado final del proceso sea el esperado.  
 
Reconociendo la complejidad de la atención en salud, se considera que la evaluación de la 
calidad incorpora el proceso asistencial como un continuo que se desagrega en: estructura, 
proceso y resultado. 
 

La estructura, se basa en la adecuación de las instalaciones y equipos, la idoneidad del talento 
humano en salud, la organización administrativa financiera y asistencial, normativas para su 
funcionamiento, sistemas de información y otros.  
 
El proceso, consiste en la aplicación de un conjunto de acciones o procedimientos que 
configuran, en sí mismo, la atención asistencial entregada al paciente o usuario en la que son 
relevantes la precisión, la oportunidad y la comunicación que se establezca entre prestadores y 
entre prestadores y usuarios.  
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Los resultados, para los establecimientos del MSP que prestan servicios de salud, según este 
enfoque de gestión de la calidad, se deben establecer en términos de recuperación, 
restauración de las funciones, supervivencia, satisfacción de los usuarios y costes; los 
resultados muestran indicadores definitivos que otorgan validez a la eficacia y calidad de la 
atención institucional 

5.3  INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DE CALIDAD  

Los retos más frecuentes de los sistemas de salud o de los países que desarrollan programas 
de garantía de la calidad, no son precisamente relacionados con el “cómo hacerlo” sino, en el 
“cómo sostenerlo” o transformarlo en una cultura institucionalizada de garantía de la calidad, 
por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública, en su calidad de ente rector ha establecido como 
lineamiento fundamental la construcción de un modelo que aborde dos aspectos 
complementarios estratégicos: 

  
a) Un ambiente habilitador compuesto por políticas de calidad que refuercen y apoyen la 

garantía de calidad; un liderazgo que defina las prioridades, promueva el aprendizaje y 
tenga en cuenta al personal; una cultura que promueva valores básicos organizacionales 
para el respeto, la calidad, el mejoramiento continuo y, recursos suficientes para 
implementar la garantía de la calidad.  

b) La organización estructural para la calidad, que incluye la asignación de responsabilidades 
y funciones para la garantía de la calidad y con ello la supervisión, la coordinación y 
ejecución de actividades. 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN HOSPITALES GENERALES, ESPECIALIZADOS 

Y DE ESPECIALIDAD. 

 

ATENCIÓN

DIRECTOR  ASISTENCIAL 4 COMITES TÉCNICOS 
1.  Auditoría para el MC 

e Hist. Clinc.
2. Seguridad del 

paciente
3.  Prevención y

Control de Infecciones
4.  Farmacoterapia

1 COMISIÓN DE 
FARMACO VIGILANCIA Y                               

1  COMISION DE 
TECNOVIGILANCIA 

COMITÉ DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD

PRESTADOR 
ASISTENCIAL

Identificación de procesos de 
atención que requieren 

mejora

Identificación de  dificultades 
generales de calidad 

Aplica recomendaciones de 
retroalimentación 

PROCESO  DE
ATENCIÓN EN 

SALUD

Identifica  sistematiza 
lecciones aprendidas

EQUIPO DE 
MEJORA DE 
LA CALIDAD

EMITE 
CRITERIO DE 

SATISFACCIÓN

Asesora a EMC,  apoya  al 
cumplimiento de Ciclos 

Rápidos de mejoramiento 

GERENTE

Conduce la Gestión de la 
calidad   en el 

establecimiento; Diseña Plan 
de Calidad y lo monitorea . 

Programa y ejecuta 
Auditorías 

UNIDAD DE CALIDAD

Z
O
N
A

Atención al 
usuario

CAMBIOS

SELECCIÓN

IDENTIFICA 
BRECHAS

REPORTA 
GESTIÓN

REPORTA 
GESTIÓN

RETROALIMENTA

Asesoran la gestión de la 
calidad  del 

establecimiento en lo 
específico de su temática  

Administrativo Financiero Asesora la gestión 
general de la calidad del 

establecimiento

MEJORA CONTINUA

CICLOS RAPIDOS

P

EV

A
USUARIO/A

PRESIDE

PRESIDE

               

MIDE 
CUMPLIMIENTO 
DE ESTÁNDARES
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5.4  SEGURIDAD DEL PACIENTE  

El principio clásico «primum non nocere» - “lo primero es no hacer daño”, frase atribuida a 
Hipócrates en el 460 AC,  es el principio de bioética del que nace el concepto de la seguridad 
del paciente,  como un pilar fundamental de la atención en salud y una dimensión de carácter  
crítico de la gestión de la calidad.  
 
La atención en salud  es una actividad cada vez más compleja que conlleva  riesgos potenciales 
ya que combina factores inherentes al sistema sanitario con actuaciones humanas. La 
existencia de múltiples factores que condicionan las decisiones clínicas, el proceso asistencial y 
el resultado de los cuidados, pueden involuntariamente causar daño e incluso la muerte del 
paciente.  
 
De esta manera, la seguridad del paciente (usuario/a), se convierte en un enfoque central de la 
gestión de la calidad de la atención en salud y debe estar presente en el consciente individual y 
colectivo de los prestadores asistenciales así como en cada proceso administrativo de atención 
ejecutado. 
 
Tomando en cuenta que, a nivel mundial,  las fallas asistenciales sanitarias afectan a uno de 
cada diez enfermos,  la Alianza Mundial por la seguridad del paciente de la  Organización 
Mundial de la Salud ha lanzado diversas iniciativas  tendientes a abordar los principales riesgos 
relacionados con la atención en salud  y a servir de fuente de aprendizaje global para lograr 
una atención sanitaria más segura, por lo que, es responsabilidad de los establecimientos del 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador el aplicar sostenidamente programas que incorporen  
las siguientes prácticas seguras de  atención al paciente:  
 
a) identificación correcta del paciente 
b) mantenimiento preventivo de equipos biomédicos 
c) control de abreviaturas peligrosas 
d) manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo  
e) control de electrolitos concentrados 
f) conciliación de medicamentos  
g) administración correcta de medicamentos 
h) administración de antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos 
i) profilaxis de trombo-embolismo venoso 
j) prevención de úlceras por presión  
k) notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente  
l) prácticas quirúrgicas seguras 
m) transferencia correcta de información de los pacientes en puntos de transición  
n) manejo correcto de bombas de infusión 
o) higiene de manos 



 

HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA 
CÓRDOVA  

CÓDIGO: HGNDC-UC-PL-001 

AÑO: 2021 

PLAN DE CALIDAD 2021  
FECHA DE APROBACIÓN: 
03/02/2021 

Página 14 de 26 

 

Dirección: Av. Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez 
Código Postal: 130301/ Chone- Manabí- Ecuador 
Teléfono: 593 -5-3702-190 
www.hospitalgeneralchone.gob.ec 

 
 

p) prevención de caídas 
q) educación en seguridad del paciente 

5.5  DEFINICIONES 

Calidad de la atención en salud: conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más 
adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los 
factores y conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el 
mínimo riesgo de efectos iatrogénicos, y la máxima satisfacción del paciente con el proceso. 

Garantía de la calidad: conjunto de actividades que se llevan a cabo para fijar normas, vigilar y 
mejorar el desempeño, de tal manera que la atención prestada sea lo más eficaz y segura 
posible. 

Gestión de la calidad: modo en que la dirección planifica, implanta programas y sistemas, y 
controla los resultados con el objetivo de conseguir calidad 

Sistema de Gestión de la Calidad: conjunto de elementos interrelacionados que contribuyen a 
conducir, regular, brindar asistencia técnica y evaluar a las entidades de salud y a sus 
dependencias públicas en lo relativo a la calidad de la atención y de gestión. 

Institucionalización: proceso a través del cual un conjunto de actividades, estructuras y 
valores se convierte en parte integral y sostenible de una organización. 

Plan de calidad: herramienta gerencial que, alineada a las normas de calidad promulgadas 
por la Autoridad Sanitaria Nacional, permite organizar en los establecimientos de salud, los 
procedimientos, actividades, tareas, asignación de recursos, responsables, tiempos de 
ejecución y de seguimiento con la finalidad de alcanzar el mejor nivel de calidad y seguridad en 
la provisión de los servicios de salud. 

Mejoramiento Continuo de la Calidad: metodología sistemática que introduce cambios 
concretos en procesos específicos de atención de salud, para lograr niveles elevados de calidad 
y satisfacción de sus usuarios/as. Es un proceso constante y progresivo de introducción de 
mejoras en los sistemas de una organización.   

Equipos de Mejoramiento de la Calidad: son grupos multidisciplinarios  conformados 
obligatoriamente por  profesionales, servidores y/o trabajadores de salud de diferente perfil 
profesional y  nivel de jerarquía; son los responsables de la medición de  los indicadores de  los 
estándares establecidos para mejorar la calidad de los procesos de atención de salud, así como 
de la formulación y ejecución de los ciclos rápidos de mejoramiento continuo. Cada servicio, 
área,  proceso y/o unidad de trabajo deberá conformar un Equipo de Mejoramiento de la 
Calidad (EMC). 
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VI. DESARROLLO 

6.1 ANÁLISIS FODA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
FORTALEZAS 
 

• Vocación de servicio del personal de salud del Hospital General Dr. Napoleón Dávila 
Córdova. 

 
• El Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova cuenta la Unidad de Calidad 

debidamente estructurada. 
 

• El Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova cuenta con profesionales con 
formación en Auditoría de la calidad. 

 
• Procesos definidos para la Gestión de la Calidad conforme al Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos de Hospitales. 
 
 
OPORTUNIDADES 
 

• Aprovechamiento de plataformas digitales para la capacitación en calidad. 
 

• Nuevas instalaciones del Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova  próximas a 
recibirse. 

 
• Procesos asistenciales y GPC en constante actualización desde planta central. 

 
DEBILIDADES 
 

• Falta de reconocimiento a las prácticas de seguridad y de garantía de la calidad. 
 

• Bajo nivel de empoderamiento y  reacción a procesos de control. 
 

• La percepción del proceso de control y supervisión de calidad es considerado como 
punitivo. 

 
• Falta de asignación de carga laboral para ejercer actividades de ejecución y supervisión 

para la gestión de la calidad. 
 
AMENAZAS 
 

• Entorno epidemiológico actual. 
 

• Asignación presupuestaria insuficiente. 
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• Supresión de partidas. 
 

MATRIZ FODA 

 

 

 

6.2  OBJETIVOS  

6.2.1 OBJETIVO GENERAL: 
Mejorar la calidad de la atención de los servicios  de salud del Hospital General Dr. Napoleón 
Dávila Córdova, centrada en la seguridad y satisfacción del/a paciente usuario/a basada en un 
enfoque de gestión por procesos y mejora continua de la calidad 

6.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1) Consolidar un sistema gestión por procesos basado en los componentes de Auditorías, 

mejoramiento continuo y satisfacción del usuario que permitan garantizar un Sistema de 
Control de garantía de la Calidad de la atención en salud. 

2) Afianzar  la estructura organizacional para la gestión de la calidad de los servicios de salud 
del HGNDC asegurando la operatividad de los Comités y Equipos de Mejoramiento de la 
Calidad. 

• Falta de reconocimiento 
•Bajo empoderamiento y  

reacción a procesos de 
control.

•La percepción punitiva.
•Falta de asignación de 

carga laboral 

•Entorno epidemiológico 
actual.

•Asignación presupuestaria 
insuficiente.

•Supresión de partidas.

•plataformas digitales 

•Nuevas instalaciones 

•Procesos actualizados

•Vocación de servicio 

•Unidad de Calidad 
debidamente 
estructurada

•Profesionales en 
Auditoría de calidad.

•Procesos definidos                            
para la gestión de                       
Calidad.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADESAMENAZAS
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3) Aplicar las normativas, metodologías, instrumentos y herramientas promoviendo las 
competencias del talento humano que permitan garantizar la seguridad del paciente en los 
procesos de atención del HGNDC. 

6.3  ESTRATEGIAS QUE PERMITEN LOGRAR LOS OBJETIVOS 
E.1 Monitoreo y evaluación constante de indicadores de calidad establecidos para los procesos 
de atención en cada servicio del establecimiento, tomando la Auditoria como un  componente 
estratégico de la gestión de la calidad de la atención de salud para lo cual se designará a un 
líder Auditor y/o equipo multidisciplinario de auditoría.   
 
E.2 Establecer el compromiso de  la máxima autoridad del hospital  para velar por el mejor 
nivel de cumplimiento de los comités, mediante la asignación  de responsabilidades y 
funciones a sus integrantes para la garantía de la calidad y con ello la supervisión, la 
coordinación y ejecución de actividades. 

E.3 Reconocimiento y motivación al cumplimiento  y  desempeño del personal de salud y así 
como el involucramiento para la garantía calidad de los servicios 

6.4 PRINCIPIOS DE LA  GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Los principios del la Gestión de la Calidad de los Servicios de Salud están inspirados en las 
principales políticas y  lineamientos generales del Plan Nacional del Buen Vivir y del Modelo de 
Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública y en lo específico, deben orientar la 
implementación de un proceso acorde a la realidad y necesidades prioritarias del País en 
aspectos de salud. 

1. Liderazgo: necesario para motivar e inspirar a los integrantes de los equipos de trabajo 
para que logren resultados  esperados en medio de desafíos e incertidumbre. Un liderazgo 
no sea ejercido por una élite, pero surgirá de la capacidad que se encuentra dentro de 
cada persona. Será un liderazgo que no pretende tener todas las respuestas, pero que 
busca empoderar a los demás. 

 
2. Trabajo en equipo: la calidad de la atención se consigue a través de un esfuerzo conjunto 

entre autoridades, profesionales, servidores, trabajadores de la salud, paciente, familia y 
comunidad especialmente, si cada uno entiende que lo que hace tiene valor fundamental 
para su trabajo y para el del otro, en el afán de alcanzar el mejor resultado en los servicios 
de salud que ofrece día a día con su trabajo.  

 
3. Evidencia científica: el desarrollo global actual de las tecnologías permite que tengamos a 

la mano suficiente evidencia sobre las mejores prácticas para guiar la toma de decisiones 
en casi todos los procesos de atención, acorde a la epidemiología nacional. 

 
4. Mejoramiento continuo: debe estar presente en el consciente colectivo de todos los 

funcionarios y prestadores del Ministerio de Salud Pública para alcanzar técnicamente los 
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más altos niveles de excelencia y por lo tanto fomentar una cultura de garantía de calidad 
en el marco de un proceso progresivo y evolutivo para institucionalizarla.  

 
5. Énfasis en los procesos de atención: porque es en el acto mismo de la atención al usuario 

(paciente) cuando todos los esfuerzos para mejorar la calidad confluyen y se concretan 
todos los planes y programaciones que hacen realidad la seguridad, la satisfacción y el 
cumplimiento de las necesidades requeridas como características de calidad.   

 
6. Participación social: debido a que el/la usuario/a y la comunidad  son quienes, de mejor 

manera, nos puede retroalimentar respecto del nivel de calidad que tienen nuestros 
servicios, y su  percepción debe ser relevante al momento de verificar  el impacto de lo 
que hacemos por su salud.  

 

VII. COMPONENTES OPERATIVOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
La gestión de la calidad del Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova se gestionara  a 
través de  los siguientes componentes operativos:  

 
a. Procesos de Calidad de la Atención 
b. Estructura Organizacional para la Gestión de la Calidad 
c. Seguridad del Paciente 

7.1  ALINEACIÓN ESTRATEGICA DE LOS COMPONENTES OPERATIVOS DE 
LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

a. PROCESOS DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE 
CALIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO DE 
CALIDAD

ESTRATEGIA  DE CALIDAD COMPONENTE CÓDIGO PRODUCTO

 Mejorar la eficacia y 
eficiencia de los procesos 

y actividades de la 
atención hospitalaria 

basada en indicadores de 
calidad, producción y 

productividad

Mejorar la calidad de la 
atención de los servicios  

de salud del Hospital 
General Dr. Napoleón 

Dávila Córdova, centrada 
en la seguridad y 
satisfacción del/a 
paciente usuario/a 

basada en un enfoque de 
gestión por procesos y 
mejora continua de la 

calidad. 

1) Consolidar un sistema 
gestión por procesos 

basado en los 
componentes de 

Auditorías, mejoramiento 
continuo y satisfacción 

del usuario que permitan 
garantizar un Sistema de 
Control de garantía de la 
Calidad de la atención en 

salud.

E.1 Monitoreo y 
evaluación constante de 
indicadores de calidad 
establecidos para los 

procesos de atención en 
cada servicio del 

establecimiento, tomando 
la Auditoria como un  

componente estratégico 
de la de la gestión de la 
calidad de la atención de 

salud para lo cual se 
designara a un líder 
Auditor y/o equipo 

multidisciplinario de 
auditoría.  

Metodología Mejoramiento Continuo 
de la calidad

A6 Satisfacción del Usuario

A. PROCESOS DE 
CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN

A1 Plan de Calidad del establecimiento

A2 Guías de Práctica Clínica

A3  Procesos de atención asistenciales 
(flujograma)

A4 Auditorías de la calidad de la 
atención y del registro clínico

A5
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b. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

c. SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE 
CALIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO DE 
CALIDAD

ESTRATEGIA  DE CALIDAD COMPONENTE CÓDIGO PRODUCTO

B1

Reglamento  de los comités y 
equipos de mejoramiento de la 

calidad en los establecimientos del 
MSP

B9

Capacitaciones en temas 
ººrelacionados con las actividades de 

los Comités y Equipos de 
Mejoramiento

Fortalecer el sistema de 
mejora continua de la 
calidad y calidez de 

atención hospitalaria, 
orientado a la satisfacción 
de las necesidades de los 

usuarios con eficiencia, 
eficacia y efectividad.       

Mejorar la calidad de la 
atención de los servicios  

de salud del Hospital 
General Dr. Napoleón 

Dávila Córdova, centrada 
en la seguridad y 
satisfacción del/a 
paciente usuario/a 

2) Afianzar  la estructura 
organizacional para la 

gestión de la calidad de 
los servicios de salud del 
HGNDC asegurando la 

operatividad de los 
Comités y Equipos de 

Mejoramiento de la 
Calidad.

E.2 Establecer el 
compromiso de  la 

máxima autoridad del 
hospital  para velar por el 

mejor nivel de 
cumplimiento de las 
responsabilidades 

asignadas a los comités, 
mediante la asignación  
de responsabilidades y 

funciones a sus 
integrantes para la 

garantía de la calidad y 
con ello la supervisión, la 
coordinación y ejecución 

de actividades.

B8 Equipos de Mejoramiento de la 
Calidad por Servicio/Área de trabajo.

Comité Técnico de Seguridad del 
Paciente

B5
Comité Técnico de Auditoría para la 
Calidad de la Atención de Salud e 

Historia Clínica

B6 Comité Técnico de Farmacoterapia

B7 Comisión Técnica de 
Farmacovigilancia

  B. ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

PARA LA GESTIÓN DE 
LA CALIDAD (creación, 

conformación y 
funcionamiento de los 
comités y equipos de 
mejoramiento de la 

calidad en los 
establecimientos del 

MSP)

B2 Comité Hospitalario de Gestión de la 
Calidad de la  Atención en Salud

B3 Comité Técnico de Prevención y 
Control de las IAAS

B4

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE 
CALIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO DE 
CALIDAD

ESTRATEGIA  DE CALIDAD COMPONENTE CÓDIGO PRODUCTO

C4 Evento o jornada académica sobre 
seguridad del paciente 

3) Aplicar las normativas, 
metodologías, 
instrumentos y 
herramientas 

promoviendo las 
competencias del talento 

humano que permitan 
garantizar la seguridad 

del paciente en los 
procesos de atención del 

HGNDC.

E.3 Reconocimiento y 
motivación al 

cumplimiento  y al 
desempeño del personal 
de salud y así como el 
involucramiento para la 
garantía calidad de los 

servicios.

Ampliar las estrategias 
para disminuir los riesgos 

y daños a la salud que 
puedan suscitarse por 
factores naturales o de 

origen catastrófico. 

Mejorar la calidad de la 
atención de los servicios  

de salud del Hospital 
General Dr. Napoleón 

Dávila Córdova, centrada 
en la seguridad y 
satisfacción del/a 
paciente usuario/a 

C.SEGURIDAD DEL 
PACIENTE (Manual de 
Seguridad del Paciente- 
Usuario para el SNS - 

Acuerdo ministerial 
00000115,publicado en el 
registro oficial 760 del 14 
de noviembre de 2016)

C1  Prácticas Seguras según el Manual 
de Seguridad del Paciente/Usuario

C2 Programa de Seguridad del Paciente

C3 Consentimiento Informado
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7.2  ACTIVIDADES PRECISAS.  
a. PROCESOS DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN 

 

CÓDIGO PRODUCTO
SUB-

CODIGO
ACTIVIDADES

A1.1
Elaborar el Plan de calidad, el mismo que deberá ser aprobado y firmado por la 
autoridad del establecimiento. Se deberá contar con las actas de reunión del personal 
de salud que participo de la elaboración del plan.

A1.2 Socializar el Plan de calidad, de manera que el personal lo conozca  e identifique su 
rol dentro del plan 

A1.3
Elaborar el informe trimestral de seguimiento a la ejecución del Plan de Calidad del 
Hospital, este informe lo realizará la Unidad de Calidad y será presentado al Comité de 
Gestión de la Calidad Hospitalaria cada tres meses.

A2.1

Conocer y tener disponible las Guías de práctica clínica por parte del personal técnico 
asistencial del establecimiento. Cada servicio debe contar con copias virtuales o 
físicas de todas las Guías de práctica clínica (GPC) vigentes en el MSP según su 
cuadro de prevalencia.

A2.2

Implementar estrategias para garantizar el uso de los contenidos de las Guías de 
Práctica Clínica, ejemplo: cursos de capacitación, talleres, etc.                                                                
Estas deben ser comprobadas con listas de asistencia, registros, actas, documentos 
institucionales que den constancia de la implementación de acciones.

A2.3

Evidenciar la aplicación de los contenidos de las guías de práctica clínica por parte del 
personal asistencial del establecimiento.                                                                                      
Se realizarán Auditorías internas de la historia clínica, actividad que debe ser 
integrada en el Programa de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud (PACAS).

A3.1

Socializar el Manual de Procesos para Hospitales definido por el MSP según tipo y 
cartera de servicios. Se debe evidenciar la socialización del Manual de Procesos 
aprobados en cada establecimiento a través de registros de asistencia, entrevistas 
aleatorias al personal. 

A3.2

Aplicar el Manual de Procesos para Hospitales definido por el MSP (flujogramas) 
según tipo y cartera de servicios. Priorizar  los procesos de 1. centro obstétrico, 2. 
farmacia, 3.  emergencia y urgencia. 

Se debe evidenciar su aplicación por parte del personal asistencial del establecimiento 
mediante entrevistas al personal y observación directa del proceso, estas actividades 
deben ser integradas al Programa de Auditoría de la Calidad de la Atención de Salud 
(PACAS).

A4.1
Elaborar el Programa de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud (PACAS) del 
establecimiento de salud, a cargo de la Unidad de Calidad y aprobarlo con  la 
Gerencia/Dirección del Hospital. 

A4.2 Aplicar el Programa de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud (PACAS). 
Evidenciar los documentos que evidencien las auditorías internas realizadas de 
historia clínica y  de los procesos asistenciales priorizados.

A5.1

Capacitar al personal del establecimiento de salud en la metodología de Mejoramiento 
Continuo de la calidad. Esta debe ser comprobable con: a. Cronograma de 
capacitaciones, b. Informe de evaluación de conocimientos de los participantes (pre y 
post test) y c. Registro de asistencias a reuniones de capacitación.

A5.2

Evidenciar a través de documentos virtuales o físicos la realización de Ejercicios de 
Mejoramiento Continuo de la Calidad en cualquier servicio (asistencial), pueden ser 
aplicados al resultado de las auditorías de historia clínica, a la utilización de guías de 
práctica clínica (buenas prácticas de prescripción), a resultados de encuestas, a 
resultados de auditorías de procesos de atención asistenciales, a eventos adversos y 
eventos centinela, a medición de estándares, a cumplimiento de prácticas seguras y a 
otros requeridos por la máxima autoridad del establecimiento de salud..

A6.1 Aplicar  la encuesta de satisfacción, evidenciar el formulario lleno en físico de la 
encuesta.

A6.2 Evidenciar el envío de los registros de los datos levantados mediante una base de 
datos, mediante canales institucionales (zimbra, quipux).

A6.3 Evidenciar el informe técnico que incluya el  plan de acción, como resultado del 
análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas de satisfacción.

A4
Auditorías de la 

calidad de la atención 
y del registro clínico

Metodología 
Mejoramiento 
Continuo de la 

calidadA5

A6 Satisfacción del 
Usuario

A1 Plan de Calidad del 
establecimiento

A2 Guías de Práctica 
Clínica

A3

 Procesos de 
atención 

asistenciales 
(flujograma)
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b. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 

COMPONENTE CÓDIGO PRODUCTO
SUB-

CODIGO
ACTIVIDADES

B1

Reglamento  de los 
comités y equipos de 
mejoramiento de la 

calidad en los 
establecimientos del 

MSP

B1.1

Socializar el Reglamento para la creación, conformacón y funcionamiento de los 
comités y equipos de mejoramiento de la calidad en los establecimientos del MSP. 
Evidenciar con informe y registro de asistencia el cumplimento de esta actividad.   
NOTA: Para descargar el Reglamento ingresar al  siguiente link: 

B2.1 Acta de conformación y actas de reunión.

B2.2  Plan de trabajo elaborado y aprobado por la autoridad competente.

B2.3 Informe ejecutivo de ejecución del plan de trabajo del Comité, por trimestre.

B3.1 Acta de conformación y actas de reunión.

B3.2  Plan de trabajo elaborado y aprobado por la autoridad competente.

B3.3 Informe ejecutivo de ejecución del plan de trabajo del Comité, por trimestre

B4.1 Acta de conformación y actas de reunión.

B4.2  Plan de trabajo elaborado y aprobado por la autoridad competente.

B4.3 Informe ejecutivo de ejecución del plan de trabajo del Comité, por semestre

B5.1 Acta de conformación y actas de reunión.

B5.2 Plan de trabajo elaborado y aprobado por la autoridad competente.

B5.3 Informe ejecutivo de ejecución del plan de trabajo del Comité, por semestre

B6.1 Acta de conformación y actas de reunión.

B6.2  Plan de trabajo elaborado y aprobado por la autoridad competente.

B6.3 Informe ejecutivo de ejecución del plan de trabajo del Comité, por semestre

B7.1 Acta de conformación y actas de reunión.

B7.2
El establecimiento de salud reporta reacciones adversas a los medicamentos (RAM) 
mediante las fichas amarrillas de ARCSA. Verificar las fichas amarrillas completas y 
una constancia de su envío a la ARCSA.

B8.1 Acta de conformación de los equipos de mejoramiento de la calidad por servicio, 
proceso ó área de trabajo. 

B8.2
Actas de reunión de los equipos de mejoramiento de la calidad por servicio, proceso ó 
área de trabajo, que evidencie los ciclos de mejoramiento que se realiza.
Nota: Esta actividad se relaciona con el código A5.2

B9

Capacitaciones en 
temas ººrelacionados 
con las actividades 

de los Comités y 
Equipos de 

Mejoramiento

B9.1

Elaborar el Plan de capacitaciones programadas en temas relacionados con las 
actividades de los Comités/EMC (Consensuado con la Dirección de Docencia e 
Investigación y Talento Humano en los hospitales que aplique) e informe de 
evaluación de conocimientos de los participantes.
Las capacitaciones van dirigidas a los profesionales de la salud del área asistencial y 
administrativa

B8

Equipos de 
Mejoramiento de la 

Calidad por 
Servicio/Área de 

trabajo.

Comité Técnico de 
Seguridad del 

Paciente

B5

Comité Técnico de 
Auditoría para la 

Calidad de la 
Atención de Salud e 

Historia Clínica

B6 Comité Técnico de 
Farmacoterapia

B7 Comisión Técnica de 
Farmacovigilancia

  B. 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACION
AL PARA LA 

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 
(creación, 

conformación y 
funcionamiento 
de los comités y 

equipos de 
mejoramiento 

de la calidad en 
los 

establecimiento
s del MSP)

B2

Comité Hospitalario 
de Gestión de la 

Calidad de la  
Atención en Salud

B3
Comité Técnico de 

Prevención y Control 
de las IAAS

B4
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c. SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 
 

 

 

COMPONENTE CÓDIGO PRODUCTO
SUB-

CODIGO
ACTIVIDADES

C1.1

Personal de salud capacitado en el Manual de Seguridad del Paciente. Verificar esta 
actividad mediante: a. Cronograma de capacitaciones, b. Informe de evaluación de 
conocimientos de los participantes (pre y post test) y c. Registro de asistencias a 
reuniones de capacitación.
Esta actividad debe estar incluida en el programa de inducción al cargo del personal 
que ingresa a trabajar al Hospital, incluye el personal de servicios externalizados en 
las prácticas que correspondan.

C1.2

Protocolos elaborados de las 17 las prácticas seguras, aprobados por la 
Gerencia/Dirección del Hospital. ( para su elaboración aplicar la metodología para la 
elaboración de documentos normativos MSP vigente). Verificar 17 protocolos en 
formato virtual o físico. 

C1.3
El personal conoce  los protocolos elaborados por el establecimiento de salud de las 
17 prácticas seguras del Manual de seguridad del Paciente- Usuario, identifica su rol 
en la práctica y lo ejecuta. Entrevista al personal de salud y observación directa.

C1.4
El servicio cuenta con los formularios del Manual de Seguridad del Paciente, según el 
Modelo de Gestión de la información. Verificar la disponibilidad de los formularios 
físicos en los servicios o áreas de trabajo.

C1.5
El personal conoce como llenar los formularios del Manual de Seguridad del Paciente, 
según el Modelo de Gestión de la información. Entrevistas al personal de salud, 
pacientes hospitalizados y estudiantes. 

C1.6

El servicio cuenta con los formularios diligenciados del Manual de Seguridad del 
Paciente. Verificar los formularios llenos en el archivo que corresponda (lista de 
verificación en la historia clínica y formularios de identificación, notificación/gestión de 
eventos en el archivo que corresponda.

C2.1
Programa de Seguridad del Paciente elaborado por la Unidad de Calidad y aprobado 
por la Gerencia/Dirección del Hospital. Este programa incorpora todas las prácticas 
seguras con un cronograma de implementación, monitoreo y evaluación.

C2.2

Informe ejecutivo sobre la ejecución del programa de Seguridad del Paciente y 
resultado de los indicadores oficiales (identificación correcta del paciente, 
notificación/gestión de eventos y cirugía segura), este informe se entrega al Comité de 
Seguridad del Paciente cada tres meses para su evaluación. 

C3.1

Socializar el Acuerdo Ministerial N.º 5316 “Modelo de Gestión de Aplicación de 
Consentimiento Informado en la práctica asistencial”   al personal de salud del 
establecimiento. (listas de asistencia con firmas).

C3.2 El establecimiento de salud cuenta con un proceso para la elaboración, validación y 
aprobación de los consentimientos informados. (Flujograma del proceso).

C3.3

El establecimiento de salud, cuenta con consentimientos informados para cada 
procedimiento médico (diagnósticos y/o terapéutico), según versión actualizada 
formulario 024.2016. Acuerdo Ministerial 5316. (Verificar físicamente los 
consentimientos informados a aplicarse).

C3.4

Los consentimientos informados cuentan con la firma y sello del profesional de la salud 
que realiza el procedimiento. (Verificar en la historia clínica si el consentimiento 
informado esta firmado y sellado por el profesional de salud que realiza el 
procedimiento).

C4

Evento o jornada 
académica sobre 

seguridad del 
paciente 

C4.1

Realizar hasta NOVIEMBRE , un evento o jornada académica sobre Seguridad del 
Paciente (este evento debe ser coordinado con la Dirección de Docencia e 
Investigación  y de Talento Humano, en los hospitales que aplique). Fotografías, 
vídeos, lista de asistencia, informe del evento. 

C.SEGURIDAD 
DEL PACIENTE 

(Manual de 
Seguridad del 

Paciente- 
Usuario para el 
SNS - Acuerdo 

ministerial 
00000115,public

ado en el 
registro oficial 
760 del 14 de 
noviembre de 

2016)

C1

 Prácticas Seguras 
según el Manual de 

Seguridad del 
Paciente/Usuario

C2
Programa de 
Seguridad del 

Paciente

C3 Consentimiento 
Informado
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7.3  METAS Y PLANIFICACION DE CUMPLIMIENTO  

 
 

 

 

 

 

SUB-
CODIGO

ACTIVIDADES META ANUAL RESPONSABLE
1ER 

TRIMESTRE 
2021 (%)

2DO 
TRIMESTRE 

2021 (%)

3ER 
TRIMESTRE 

2021 (%)

4TO 
TRIMESTRE 

2021 (%)

CUMPLIMIENTO 
ANUAL 2021 (%)

A1.1
Elaborar el Plan de calidad, el mismo que deberá ser aprobado y firmado por la 
autoridad del establecimiento. Se deberá contar con las actas de reunión del personal 
de salud que participo de la elaboración del plan.

1 Plan de Calidad elaborado y aprobado Unidad de Calidad 100% 100,00%

A1.2 Socializar el Plan de calidad, de manera que el personal lo conozca  e identifique su 
rol dentro del plan  1 evento de socialización Unidad de Calidad 100% 100,00%

A1.3
Elaborar el informe trimestral de seguimiento a la ejecución del Plan de Calidad del 
Hospital, este informe lo realizará la Unidad de Calidad y será presentado al Comité de 
Gestión de la Calidad Hospitalaria cada tres meses.

4 Informes técnico Unidad de Calidad 25% 25% 25% 25% 100,00%

A2.1

Conocer y tener disponible las Guías de práctica clínica por parte del personal técnico 
asistencial del establecimiento. Cada servicio debe contar con copias virtuales o 
físicas de todas las Guías de práctica clínica (GPC) vigentes en el MSP según su 
cuadro de prevalencia.

7 servicios hopitalarios con copias 
virtuales  de todas las Guías de práctica 
clínica (GPC)

Unidad de Calidad 100% 100,00%

A2.2

Implementar estrategias para garantizar el uso de los contenidos de las Guías de 
Práctica Clínica, ejemplo: cursos de capacitación, talleres, etc.                                                                
Estas deben ser comprobadas con listas de asistencia, registros, actas, documentos 
institucionales que den constancia de la implementación de acciones.

12 talleres de capacitación Unidad de Docencia 25% 25% 25% 25% 100,00%

A2.3

Evidenciar la aplicación de los contenidos de las guías de práctica clínica por parte del 
personal asistencial del establecimiento.                                                                                      
Se realizarán Auditorías internas de la historia clínica, actividad que debe ser 
integrada en el Programa de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud (PACAS).

24 Auditorías internas de la historia 
clínica

Comité Técnico de 
Auditoría para la 
Calidad de la Atención 
de Salud e Historia 
Clínica

25% 25% 25% 25% 100,00%

A3.1

Socializar el Manual de Procesos para Hospitales definido por el MSP según tipo y 
cartera de servicios. Se debe evidenciar la socialización del Manual de Procesos 
aprobados en cada establecimiento a través de registros de asistencia, entrevistas 
aleatorias al personal. 

4 informes trimestrales Unidad de Calidad 25% 25% 25% 25% 100,00%

A3.2

Aplicar el Manual de Procesos para Hospitales definido por el MSP (flujogramas) 
según tipo y cartera de servicios. 

Se debe evidenciar su aplicación por parte del personal asistencial del establecimiento 
mediante entrevistas al personal y observación directa del proceso, estas actividades 
deben ser integradas al Programa de Auditoría de la Calidad de la Atención de Salud 
(PACAS).

12 informes de supervision mensual Unidad de Calidad 25% 25% 25% 25% 100,00%

A4.1
Elaborar el Programa de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud (PACAS) del 
establecimiento de salud, a cargo de la Unidad de Calidad y aprobarlo con  la 
Gerencia/Dirección del Hospital. 

1 Programa de Auditoría de la Calidad 
de la Atención en Salud (PACAS) 
elaborado y aprobado

Unidad de Calidad 100% 100,00%

A4.2 Aplicar el Programa de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud (PACAS). 
Evidenciar los documentos que evidencien las auditorías internas realizadas de 
historia clínica y  de los procesos asistenciales priorizados.

100% de ejecuciòn PACAS
líder Auditor y/o equipo 
multidisciplinario de 
auditoría

100% 100,00%

A5.1

Capacitar al personal del establecimiento de salud en la metodología de Mejoramiento 
Continuo de la calidad. Esta debe ser comprobable con: a. Cronograma de 
capacitaciones, b. Informe de evaluación de conocimientos de los participantes (pre y 
post test) y c. Registro de asistencias a reuniones de capacitación.

11 EMCC capacitados (UCI, 
QUIROFANO, MEDICINA INTERNA, 
CIRUGIA, NEO, GINECO, PEDIATRIA, 
FARMACIA, IMAGENES, 
EMERGENCIA, CENTRAL 
ESTERILIZACION)

Dirección 
Asistencial/Docencia 25% 25% 25% 25% 100,00%

A5.2

Evidenciar a través de documentos virtuales o físicos la realización de Ejercicios de 
Mejoramiento Continuo de la Calidad en cualquier servicio (asistencial), pueden ser 
aplicados al resultado de las auditorías de historia clínica, a la utilización de guías de 
práctica clínica (buenas prácticas de prescripción), a resultados de encuestas, a 
resultados de auditorías de procesos de atención asistenciales, a eventos adversos y 
eventos centinela, a medición de estándares, a cumplimiento de prácticas seguras y a 
otros requeridos por la máxima autoridad del establecimiento de salud..

11 Ciclos de Mejoramiento Continuo de 
la Calidad Lider de EMCC 25% 25% 25% 25% 100,00%

A6.1 Aplicar  la encuesta de satisfacción, evidenciar el formulario lleno en físico de la 
encuesta. 1264 encuestas aplicadas Unidad de Atención al 

Usuario 25% 25% 25% 25% 100,00%

A6.2 Evidenciar el envío de los registros de los datos levantados mediante una base de 
datos, mediante canales institucionales (zimbra, quipux).

4 memorandos mediante canales 
institucionales

Unidad de Atención al 
Usuario 25% 25% 25% 25% 100,00%

A6.3 Evidenciar el informe técnico que incluya el  plan de acción, como resultado del 
análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas de satisfacción. 4 Informes técnico Unidad de Calidad 25% 25% 25% 25% 100,00%

PLANIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOA. PROCESOS DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN
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SUB-
CODIGO

ACTIVIDADES META ANUAL RESPONSABLE
1ER 

TRIMESTRE 
2021 (%)

2DO 
TRIMESTRE 

2021 (%)

3ER 
TRIMESTRE 

2021 (%)

4TO 
TRIMESTRE 

2021 (%)

CUMPLIMIENTO 
ANUAL 2021 (%)

B1.1
Socializar el Reglamento para la creación, conformacón y funcionamiento de los 
comités y equipos de mejoramiento de la calidad en los establecimientos del MSP. 
Evidenciar con informe y registro de asistencia el cumplimento de esta actividad.   

15 socializaciones(4 Comités Técnicos y 
11 EMCC) Unidad de Calidad 100% 100,00%

B2.1 Acta de conformación y actas de reunión. 4 reuniones con su respectiva acta Dirección 
Asistencial/delegado 25% 25% 25% 25% 100,00%

B2.2  Plan de trabajo elaborado y aprobado por la autoridad competente. 1 Plan elaborado y aprobado
Comité Hospitalario de 
Gestión de la Calidad 
de la  Atención en 

100% 100,00%

B2.3 Informe ejecutivo de ejecución del plan de trabajo del Comité, por trimestre. 4 Informes ejecutivo Dirección 
Asistencial/delegado 25% 25% 25% 25% 100,00%

B3.1 Acta de conformación y actas de reunión. 4 reuniones con su respectiva acta Dirección 
Asistencial/delegado 25% 25% 25% 25% 100,00%

B3.2  Plan de trabajo elaborado y aprobado por la autoridad competente. 1 Plan elaborado y aprobado
Comité Hospitalario de 
Gestión de la Calidad 
de la  Atención en 

100% 100,00%

B3.3 Informe ejecutivo de ejecución del plan de trabajo del Comité, por trimestre 4 Informes ejecutivo Dirección 
Asistencial/delegado 25% 25% 25% 25% 100,00%

B4.1 Acta de conformación y actas de reunión. 4 reuniones con su respectiva acta Dirección 
Asistencial/delegado 25% 25% 25% 25% 100,00%

B4.2  Plan de trabajo elaborado y aprobado por la autoridad competente.  1Plan elaborado y aprobado
Comité Hospitalario de 
Gestión de la Calidad 
de la  Atención en 

100% 100,00%

B4.3 Informe ejecutivo de ejecución del plan de trabajo del Comité, por trimestre 4 Informes ejecutivo Dirección 
Asistencial/delegado 25% 25% 25% 25% 100,00%

B5.1 Acta de conformación y actas de reunión. 4 reuniones con su respectiva acta Dirección 
Asistencial/delegado 25% 25% 25% 25% 100,00%

B5.2 Plan de trabajo elaborado y aprobado por la autoridad competente. 1 Plan elaborado y aprobado
Comité Hospitalario de 
Gestión de la Calidad 
de la  Atención en 

100% 100,00%

B5.3 Informe ejecutivo de ejecución del plan de trabajo del Comité, por trimestre 4 Informes ejecutivo Dirección 
Asistencial/delegado 25% 25% 25% 25% 100,00%

B6.1 Acta de conformación y actas de reunión. 4 reuniones con su respectiva acta Dirección 
Asistencial/delegado 25% 25% 25% 25% 100,00%

B6.2  Plan de trabajo elaborado y aprobado por la autoridad competente. 1 Plan elaborado y aprobado
Comité Hospitalario de 
Gestión de la Calidad 
de la  Atención en 

100% 100,00%

B6.3 Informe ejecutivo de ejecución del plan de trabajo del Comité, por trimestre 4 Informes ejecutivo Dirección 
Asistencial/delegado 25% 25% 25% 25% 100,00%

B7.1 Acta de conformación y actas de reunión. 1 Comisión Coformada Comité Técnico de 
Farmacoterapia 100% 100,00%

B7.2
El establecimiento de salud reporta reacciones adversas a los medicamentos (RAM) 
mediante las fichas amarrillas de ARCSA. Verificar las fichas amarrillas completas y 
una constancia de su envío a la ARCSA.

100% reacciones adversas a los 
medicamentos (RAM) reportadas

Gestión de 
medicamentos 25% 25% 25% 25% 100,00%

B8.1 Acta de conformación de los equipos de mejoramiento de la calidad por servicio, 
proceso ó área de trabajo. 

11 EMCC conformados con sus 
respectivas actas

Dirección 
Asistencial/delegado 100% 100,00%

B8.2
Actas de reunión de los equipos de mejoramiento de la calidad por servicio, proceso ó 
área de trabajo, que evidencie los ciclos de mejoramiento que se realiza.
Nota: Esta actividad se relaciona con el código A5.2

28 actas (4 por cada EMCC) Lider de EMCC 25% 25% 25% 25% 100,00%

B9.1

Elaborar el Plan de capacitaciones programadas en temas relacionados con las 
actividades de los Comités/EMC (Consensuado con la Dirección de Docencia e 
Investigación y Talento Humano en los hospitales que aplique) e informe de 
evaluación de conocimientos de los participantes.
Las capacitaciones van dirigidas a los profesionales de la salud del área asistencial y 
administrativa

1 Plan de capacitaciones que incluya a 
cada EMCC Unidad de Docencia 100% 100,00%
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SUB-
CODIGO

ACTIVIDADES META ANUAL
1ER 

TRIMESTRE 
2021 (%)

2DO 
TRIMESTRE 

2021 (%)

3ER 
TRIMESTRE 

2021 (%)

4TO 
TRIMESTRE 

2021 (%)

CUMPLIMIENTO 
ANUAL 2021 (%)

C1.1

Personal de salud capacitado en el Manual de Seguridad del Paciente. Verificar esta 
actividad mediante: a. Cronograma de capacitaciones, b. Informe de evaluación de 
conocimientos de los participantes (pre y post test) y c. Registro de asistencias a 
reuniones de capacitación.
Esta actividad debe estar incluida en el programa de inducción al cargo del personal 
que ingresa a trabajar al Hospital, incluye el personal de servicios externalizados en 
las prácticas que correspondan.

4 capacitaciones 

Unidad de 
Docencia/Comité 
Técnico de Seguridad 
del Paciente

25% 25% 25% 25% 100,00%

C1.2

Protocolos elaborados de las 17 las prácticas seguras, aprobados por la 
Gerencia/Dirección del Hospital. ( para su elaboración aplicar la metodología para la 
elaboración de documentos normativos MSP vigente). Verificar 17 protocolos en 
formato virtual o físico. 

17 protocolos aprobados Unidad de Calidad 100% 100,00%

C1.3
El personal conoce  los protocolos elaborados por el establecimiento de salud de las 
17 prácticas seguras del Manual de seguridad del Paciente- Usuario, identifica su rol 
en la práctica y lo ejecuta. Entrevista al personal de salud y observación directa.

12 informes de supervision mensual Unidad de Calidad 25% 25% 25% 25% 100,00%

C1.4
El servicio cuenta con los formularios del Manual de Seguridad del Paciente, según el 
Modelo de Gestión de la información. Verificar la disponibilidad de los formularios 
físicos en los servicios o áreas de trabajo.

12 informes de supervision mensual Unidad de Calidad 25% 25% 25% 25% 100,00%

C1.5
El personal conoce como llenar los formularios del Manual de Seguridad del Paciente, 
según el Modelo de Gestión de la información. Entrevistas al personal de salud, 
pacientes hospitalizados y estudiantes. 

12 informes de supervision mensual Unidad de Calidad 25% 25% 25% 25% 100,00%

C1.6

El servicio cuenta con los formularios diligenciados del Manual de Seguridad del 
Paciente. Verificar los formularios llenos en el archivo que corresponda (lista de 
verificación en la historia clínica y formularios de identificación, notificación/gestión de 
eventos en el archivo que corresponda.

12 informes de supervision mensual Unidad de Calidad 25% 25% 25% 25% 100,00%

C2.1
Programa de Seguridad del Paciente elaborado por la Unidad de Calidad y aprobado 
por la Gerencia/Dirección del Hospital. Este programa incorpora todas las prácticas 
seguras con un cronograma de implementación, monitoreo y evaluación.

Programa de Seguridad del Paciente 
elaborado y aprobado Unidad de Calidad 100% 100,00%

C2.2

Informe ejecutivo sobre la ejecución del programa de Seguridad del Paciente y 
resultado de los indicadores oficiales (identificación correcta del paciente, 
notificación/gestión de eventos y cirugía segura), este informe se entrega al Comité de 
Seguridad del Paciente cada tres meses para su evaluación. 

4 Informes ejecutivo Unidad de Calidad 25% 25% 25% 25% 100,00%

C3.1

Socializar el Acuerdo Ministerial N.º 5316 “Modelo de Gestión de Aplicación de 
Consentimiento Informado en la práctica asistencial”   al personal de salud del 
establecimiento. (listas de asistencia con firmas). 1 jornada de socialización Unidad de Docencia 100% 100,00%

C3.2 El establecimiento de salud cuenta con un proceso para la elaboración, validación y 
aprobación de los consentimientos informados. (Flujograma del proceso). 1 Flujograma del proceso Unidad de Calidad 100% 100,00%

C3.3

El establecimiento de salud, cuenta con consentimientos informados para cada 
procedimiento médico (diagnósticos y/o terapéutico), según versión actualizada 
formulario 024.2016. Acuerdo Ministerial 5316. (Verificar físicamente los 
consentimientos informados a aplicarse).

12 informes de supervision mensual Unidad de Calidad 25% 25% 25% 25% 100,00%

C3.4

Los consentimientos informados cuentan con la firma y sello del profesional de la salud 
que realiza el procedimiento. (Verificar en la historia clínica si el consentimiento 
informado esta firmado y sellado por el profesional de salud que realiza el 
procedimiento).

12 informes de supervision mensual Unidad de Calidad 25% 25% 25% 25% 100,00%

C4.1

Realizar hasta NOVIEMBRE , un evento o jornada académica sobre Seguridad del 
Paciente (este evento debe ser coordinado con la Dirección de Docencia e 
Investigación  y de Talento Humano, en los hospitales que aplique). Fotografías, 
vídeos, lista de asistencia, informe del evento. 

1 jornada academica ejecutada Unidad de 
Calidad/Docencia 100% 100,00%
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7.4  MONITOREO DE LA CALIDAD INDICADORES 
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.  

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. 

 

 

1 
Aceptable  91  a 100   %   

2 
Alerta  71  a 90,99 %  

3 
No aceptable  0    a 70,99%   
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