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RESUMEN 

El estudio que se realizó fue de carácter longitudinal 

retrospectivo  en el que se evaluó cualitativamente el 

programa de mejoramiento continuo de la calidad en 

Ginecología, del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de 

la ciudad de Quevedo, para determinar el mejoramiento 

y alcance que se ha producido con este control en el 

primer trimestre del año 2013. El hospital como otros 

centros asistenciales  implementa un programa de 

mejoramiento continuo de la calidad en el área de 

gineco-obstetricia, considerando que la mortalidad 

materna y neonatal son indicadores claves de la 

situación de salud de un país y la calidad de servicio que 

estos ofrecen. La recolección de información se la hace 

de la historia clínica, instrumento  o primer acto médico 

en donde se debe registrar todas sus actividades 

profesionales. Estos datos se toman al azar 

semanalmente de la historia clínica, para verificar los 

indicadores,  variables y demostrar cualitativa y 

cuantitavimanente la mejoría del servicio en el área de 

Ginecología. Se tomaron varios indicadores y cada 

indicador con sus variables respectivas, los datos fueron 

tabulados, registrados y presentados para medir el 

alcance que tienen los correctivos en el mejoramiento en 

el servicio del área de gineco-obstetricia del Hospital de 

Quevedo y por ende del Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

 

The study to be performed is a retrospective 

longitudinal character to qualitatively evaluate the 

program of continuous quality improvement in 

Obstetrics, the Sacred Heart Hospital in the city of 

Quevedo, to determine the breeding and scope to 

be produced with this control in the first quarter of 

2013. The hospital and other healthcare implement 

a program of continuous quality improvement in 

the area of gynecology and obstetrics, whereas 

maternal and neonatal mortality are key indicators 

of the health status of a country and the quality of 

service they offer. The collection of information 

makes medical history, medical instrument or first 

act where you have to register all their professional 

activities. These data are taken at random weekly 

medical history, to verify the indicators, variables 

and demonstrate qualitative and cuantitavily 

service improvement in the area of gynecology. It 

will take several indicators and each indicator with 

its respective variables, the data will be tabulated, 

recorded and presented to measure the extent they 

have the corrective in improving the service area of 

the Hospital obstetrics Quevedo and therefore of 

Ecuador.  
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1. INTRODUCCION 

El Ecuador en el 2007 tenía  un sistema de salud 

realmente de desastre, mala infraestructura, escaso 

personal, maltrato al paciente y a la comunidad, 

mal servicio profesional, y otros factores que 

determinaban que el servicio es de baja calidad.    

La calidad de atención al cliente es un proceso para 

la satisfacción total de los requerimientos y 

necesidades de los mismos. 

Los clientes constituyen el elemento vital de 

cualquier organización. Sin embargo, son pocas 

las empresas que consiguen adaptarse a las 

necesidades de sus clientes ya sea en cuanto a 

calidad, eficiencia o servicio personal. Es por ello 

que los directivos deben iniciar el proceso de 

mejorar la calidad del servicio que ofrecen a sus 

clientes, ya que no es cuestión de elección: 

la imagen de la empresa depende de ello. Para 

mantener la imagen de la empresa, es necesario 

entre otras cosas mejorar continuamente el lugar 
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de trabajo, enfocándolo hacia la calidad y la mejora 

continua. 

La mejora continua requiere de una fuerte 

disciplina, ya sea en materia de productividad, 

satisfacción del cliente y tiempos de los ciclos, no 

basta para el ejecutivo o administrador contar con 

un sistema de información que le notifique cada 

cierto tiempo que sucede, sino que debe visitar el 

lugar de trabajo varias veces por día para evaluar 

personalmente que ocurre y por qué. Los 

administradores kaizen le dan mayor 

preponderancia a todo lo relativo a los procesos, a 

diferencia de la mayoría de los gerentes 

occidentales que se centran en el informe escrito de 

los resultados. En nuestro caso, son varios los 

factores necesarios para lograr la mejora continua 

en la Atención al Cliente. Una de las más 

resaltantes es contar con todas 

las herramientas necesarias 

(equipos, materiales, métodos, empleados 
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capacitados y motivados) para brindar al cliente la 

atención que espera. Consideramos que sí se quiere 

mejorar los resultados, se debe mejorar los 

procesos, lo que permitirá mejorar con 

ciertas acciones, la satisfacción de sus empleados y 

de sus clientes, razón de ser de las instituciones. 

1.1 OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECÍFICOS  

GENERAL   

Evaluar cualitativamente el programa de 

mejoramiento continuo en el área de 

Ginecología del Hospital de Quevedo   

ESPECIFICO 

Establecer el impacto trimestral que ha tenido 

el monitoreo del Mejoramiento Continuo de la 

Calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml


 Determinar la importancia de la evaluación 

cualitativa como un medio eficiente para 

determinar la calidad del servicio 

Especificar los  indicadores y variables que se 

utilizarán para el monitoreo  del programa de 

mejoramiento continuo de la calidad en el área 

de Ginecología del Hospital de Quevedo   

    

 1.3  HIPÓTESIS  

La evaluación cualitativa periódica  del 

programa logra significativamente el 

mejoramiento continuo de la calidad en los 

servicios de Ginecología del Hospital de 

Quevedo.    

 

 

 



1.4  VARIABLES  

Independiente 

Evaluación cualitativa periódica 

Dependiente  

Mejoramiento continúo de la calidad en 

Ginecología del Hospital de Quevedo. 

 

 

 

 

 

 

 

    



2.      MARCO TEÓRICO 

Evaluación del sector público en el Ecuador 

La evaluación del desempeño del sector público 

está en el centro de las preocupaciones de 

la políticas de los gobiernos y de las instituciones 

gubernamentales, en todos los niveles de 

la gestión nacional, regional y local, por ende se 

realiza un criterio en primer lugar 

del servicio público, el servidor público y de 

evaluar al servicio público, en donde, la exigencia 

por optimizar los niveles de eficiencia y eficacia en 

el uso de los recursos, así como generar y fortalecer 

los mecanismos de rendición de cuentas hacia los 

ciudadanos y los grupos de interés que rodean 

la acción pública son los fundamentos básicos que 

han tenido los gobiernos para impulsar 

el desarrollo de indicadores de desempeño en las 

instituciones públicas. 

1.1 Procesos de evaluación al servicio público 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Dicho lo anterior un reto visible que presenta todo 

gobierno local es la de adoptar y materializar 

un sistema de Servicio Profesional de Carrera que 

permita que la función pública genere beneficios 

concretos para la comunidad. 

La pregunta que habría que hacerse entre muchas 

otras es: ¿De qué manera las administraciones 

públicas pueden lograr esto con la 

mínima resistencia política y la máxima visión a 

largo plazo? 

Países como España o EE .UU, cuentan con 

un modelo de Servicio Civil de Carrera desde hace 

poco más de un siglo, permitiendo así, transitar en 

sus cambios de gobierno sin las crisis de 

gobernabilidad política y laboral que comúnmente 

en nuestro país conocemos. 

Estos sistemas de empleo público hoy generan 

críticas y cuestionamientos por parte de 

la sociedad, ya que hablando concretamente del 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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modelo español no está claramente asociado la 

evaluación del desempeño con la permanencia 

laboral, concretamente en el caso de 

la Comunidad de Madrid, el Servicio Civil de 

Carrera genera una permanencia perenne y 

burocratización en los servidores públicos, ya que 

estos habiendo ingresado al sistema logran 

permanecer sin mayores contratiempos.(3) 

Sin embargo para ingresar a dicho sistema de 

empleo público es complicado dado los procesos 

tan rigurosos que dicta su normatividad y la 

demostración real por parte de cualquier aspirante 

de conocimiento técnico o profesional. 

También para EVALUAR se debería utilizar el 

sistema de Planificación del Talento Humano es la 

que permite determinar la situación histórica, actual 

y futura del talento humano, a fin de garantizar la 

cantidad y calidad de este recurso, en función de 

la estructura administrativa correspondiente. 

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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En donde las unidades de Administración de 

Talento Humano estructurarán, elaborarán y 

presentarán la planificación del talento humano, en 

función de los planes, programas, proyectos y 

procesos a ser ejecutados. 

La planificación del talento humano, deberá 

observar: Creación de puestos, contratos de 

servicios ocasionales, convenios o contratos 

de pasantías y prácticas, supresión de puestos. (8) 

Otra forma de EVALUAR seria la clasificación de 

puestos, es decir aplicar en evaluaciones que 

permita establecer el conjunto de normas 

estandarizadas para analizar, describir, valorar y 

clasificar los puestos en todas las entidades, 

instituciones, organismos o personas jurídicas del 

estado. El Ministerio de Relaciones Laborales, 

deberá ser el encargado de diseñar la evaluación de 

puestos del servicio público, sus reformas y deberá 

vigilar su cumplimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/pasantias/pasantias.shtml


Otro sistema es la EVALUACIÓN de Selección de 

Personal, factor importante de cómo se debe 

ejecutar programas de evaluación al servicio 

público, que es conjunto de normas, 

políticas, métodos y procedimientos, tendientes a 

evaluar competitivamente la idoneidad de las y los 

aspirantes que reúnan los requerimientos 

establecidos para el puesto a ser ocupado, 

garantizando la equidad de género, la 

interculturalidad y la inclusión de las personas con 

discapacidad y grupos de atención prioritaria. 

Evaluando y controlando para ellos, el 

cumplimiento de los instrumentos 

y herramientas para el ingreso al servicio público, 

específicamente respecto de contratos ocasionales y 

el ingreso a la carrera administrativa; así como los 

ascensos realizados en las instituciones. 

Tradicionalmente, los estudios de administración 

pública en los EEUU han sido claramente 

denominados por consideraciones de tipo 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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pragmático, lo que no excluye, claro está, que la 

administración tenga sus raíces en fundamentos de 

tipo filosófico. (1) 

Evaluación del servicio hospitalario 

La evaluación del desempeño hospitalario ha 

emergido como necesidad en cualquier sistema de 

salud. El promedio de estadía es el indicador más 

utilizado. 

En todos los sistemas de salud, los hospitales 

desempeñan un papel fundamental, constituyen el 

primer eslabón en la atención de muchos pacientes 

con problemas de salud importantes, lesiones 

graves y enfermedades en estado crítico, son 

centros donde se aportan conocimientos y 

habilidades para la producción de recursos 

humanos en salud y el nivel de atención 

especializada que se ofrece, unido al alto grado de 

la tecnología que se emplea en el trato a los 

pacientes hace que sean las unidades más costosas 



del sistema de salud, por ende, la evaluación del 

desempeño hospitalario ha emergido como una 

necesidad, ya que existe gran variabilidad en los 

servicios sanitarios que se brindan y en los 

resultados que se logran, unido al desarrollo de la 

tecnología cada vez más costosa. 

Para ejercer un buen control y evaluar la actividad 

hospitalaria se requiere de indicadores de 

desempeño que contribuyan a valorar la calidad y 

la eficiencia de la atención sanitaria que se brinda, 

de manera continuada, en esas instituciones. 

Uno de los principales estudiosos de la calidad en 

salud fue Avedis Donabedian el cual define una 

atención de alta calidad como "aquella que se 

espera maximice una medida comprensible del 

bienestar del paciente después de tener en cuenta el 

balance de las ganancias y las pérdidas esperadas 

que concurren en el proceso de atención en todas 

sus partes”.(2) 



Con respecto a la eficiencia, Muñoz Machado 

Andrés apuntan que "está estrechamente 

relacionada con el desempeño de un sistema de 

salud, que este desempeño debe evaluarse sobre la 

base de objetivos (en inglés goal performance) y 

que debe tomarse como eficiencia el grado en que 

un sistema alcanza los objetivos propuestos, con los 

recursos disponibles. (25) 

Calidad y eficiencia son conceptos estrechamente 

relacionados, Jiménez enfatiza tomando conceptos 

de deming "que es obvio que un servicio cualquiera 

puede brindarse dentro de límites aceptables de 

calidad con más o menos eficiencia pero también es 

posible que una búsqueda desmedida de eficiencia 

vaya en perjuicio de la calidad". (10). 

En la evaluación del desempeño, el promedio es el 

indicador más general y utilizado ya que tiene un 

significado claro y la doble condición de indicador 

del aprovechamiento de la cama y de la eficiencia 



de los servicios prestados en los hospitales.4 Sin 

embargo, su uso como indicador de eficiencia está 

limitado por la cantidad de factores, ajenos a la 

calidad y eficiencia de la atención prestada, que 

pueden influir sobre él. 

Lo anterior permite comprender que los indicadores 

hospitalarios de resultados y el promedio de estadía 

deben tomar en consideración las características 

inherentes a cada paciente ingresado en el servicio 

y período de que se trate si se quiere que reflejen 

bien la calidad del servicio brindado. 

Varias han sido las investigaciones donde se ha 

utilizado el tiempo de estadía como indicador de 

eficiencia y además se han identificado variables 

(factores) que influyen sobre el tiempo de estadía 

hospitalaria como son: edad, diagnóstico, gravedad 

de la enfermedad, sexo, enfermedades asociadas, 

tipo de tratamiento, características psicosociales, 

raza, etnia, estado civil, tipo de admisión, tipo de 



sistema de pago de la atención médica y 

especialidad del médico.  

Importancia de la evaluación de los servicios 

hospitalarios 

Para mejorar los servicios de salud que se ofrecen a 

la población es indispensable efectuar evaluaciones 

periódicas que ayuden a identificar las áreas donde 

el desempeño de los servicios es deficiente y que 

contribuyan a establecer las medidas correctivas 

para la mejora permanente de la atención a la 

salud.  

La evaluación de servicios de salud representa el 

nivel micro de la evaluación del desempeño en el 

campo de la salud. Se lleva a cabo sobre las 

unidades productivas, centros de salud y hospitales, 

que representan el último eslabón de la cadena 

mediante la cual se diseñan, organizan y ejecutan 

los servicios destinados a mejorar la salud 

poblacional.  



Bajo ese esquema, la evaluación de servicios se 

plantea la generación de información que sea útil 

para comparar el desempeño de las unidades de 

atención y, sobre todo, para diseñar mejoras en el 

funcionamiento de dichas unidades. Aunque este 

nivel de evaluación genera información para que 

los tomadores de decisión establezcan qué unidades 

funcionan con rezagos y definan qué acciones 

emprender para mejorar el desempeño de éstas, 

evaluar los servicios también permite que los 

propios directivos de la unidad, o los profesionales 

de manera colegiada, valoren sus resultados, 

identifiquen sus limitantes y planteen acciones 

correctivas.  

 

Ejemplo claro de lo anterior es el seguimiento de 

información sobre procedimientos que no 

responden a las recomendaciones científicas en 

materia de atención al parto y que, sin embargo 

siguen siendo sumamente frecuentes, como la 



episiotomía, o que han crecido explosivamente, 

como las cesáreas. Ambos procedimientos tienen 

indicaciones claras que no son siempre respetadas, 

provocando, en el mejor de los casos, molestias 

innecesarias a las usuarias de los servicios 

obstétricos. 

 

Del mismo modo, la evaluación a nivel de servicios 

es una fuente de información sobre aspectos 

altamente sensibles a los usuarios, como son los 

aspectos relacionados con el trato y el surtimiento 

de recetas. Para evaluar estos elementos es 

necesario establecer criterios válidos de 

comparación que sólo pueden derivarse, a su vez, 

del conocimiento del fenómeno en cuestión.  

Como parte esencial de las funciones de la 

Dirección General de Evaluación del Desempeño, 

la Dirección de Evaluación de Servicios de Salud 

lleva a cabo evaluaciones periódicas de los 



hospitales y unidades de atención primaria, 

estableciendo comparaciones entre unidades, 

entidades e instituciones, a fin de ofrecer un 

panorama amplio de los servicios públicos de salud 

para contribuir a la mejora de la salud de la 

población. 

 

Gestión de servicios hospitalarios 

En el hospital, como empresa de servicios, el 

producto es intangible y se identifica con el 

servicio mismo que se presta a cada paciente. Por 

ello, la medición resulta complicada y la calidad 

difícil de medir. Es poco homogéneo. No hay 

enfermedades sino enfermos. El mismo diagnóstico 

en dos pacientes tiene en éstos reacciones distintas, 

pronóstico diferente en función de la edad, 

circunstancias, reacciones adversas, etc., y, por 

tanto, ambos consumen recursos en cuantía distinta. 



Se puede afirmar que, estrictamente, un hospital 

genera tantos productos como pacientes trata.(24) 

La dificultad práctica para una gestión racional que 

se deriva de ese casi infinito número de casos 

distintos ha conducido a la necesidad de establecer 

una tipología de casos que se atienden. Se trata, en 

definitiva, de agrupar a los pacientes, en función de 

características homogéneas desde el punto de vista 

de sus aspectos más significativos o relevantes. 

Esto ha dado lugar a distintos sistemas de medición 

de la diversidad de pacientes. 

Es fácil de entender que la dificultad real de hallar 

unidades de medida que expresen el proceso de 

producción en un hospital haya conducido a la 

obtención de soluciones convencionales. 

A efectos prácticos, la salud se identifica con el 

resultado hospitalario, el alta hospitalaria es el 

producto final. A su vez, el producto finan o alta 



hospitalaria se identifica con las diferentes 

combinaciones de productos intermediarios. 

Una adecuada evaluación de la actividad 

hospitalaria requiere tener en cuenta dos 

componentes: 

La eficacia, referida al resultado. 

La eficiencia o recursos empleados en el producto 

final o alta hospitalaria. 

El proceso productivo dentro de un hospital puede 

encuadrarse en un sistema con cuatro niveles de 

integración. 

De tipo estructural. Corresponde a la estructura del 

hospital: número de camas, quirófanos, personal, 

tecnología, etcétera. 

Relación que el paciente establece con la 

estructura. Utilización que hace el paciente de los 

recursos del hospital. 



El tercer nivel sería el propio de la función de 

producción secundaria. Incluye las posibilidades 

combinaciones entre los pacientes y los recursos 

aplicados a ellos. 

El hospital como productor de salud en su 

conjunto. (7). Durante muchos años, y todavía se 

sigue haciendo en muchos hospitales, el producto 

hospitalario se ha medido en función del servicio 

que presta el hospital. En este sentido se 

distinguían: 

La consulta externa: en su doble versión de primera 

consulta y revisión. 

Las urgencias: es una consulta que reviste esa 

singularidad. 

La hospitalización: entendida como estancias 

(camas ocupadas). 

Área de ginecología 



La misión del Área  de Ginecología y Obstetricia 

del Hospital De Quevedo  es proporcionar atención 

integral y de máxima calidad  a los problemas de 

salud derivados del embarazo, parto y puerperio, 

así como los de los órganos y funciones 

reproductoras  de la mujer. La atención a estos 

problemas se realiza en un contexto compatible con 

la docencia e investigación fundamentada en una 

sólida base profesional. 

Para que esta misión sea excelente, precisa además 

la adecuación constante a los cambios en las 

necesidades y expectativas  de salud de la mujer. 

Por tanto  la calidad total, la atención integral y la 

adaptación al entorno, son los pilares de 

la  estructura de nuestra cartera de servicios. 

Es una especialidad de contenido amplio y variado, 

que trata los fenómenos fisiológicos y patológicos 

de la reproducción humana, de la fisiología de la 

gestación, parto y puerperio, así como de sus 



desviaciones patológicas, de la fisiología y 

patología de los órganos inherentes que constituyen 

el tracto genital femenino, incluyendo la mama. 

Desde la apertura del  hospital se han producido 

importantes cambios en las demandas de salud 

gineco-obstétrica de la población, sirvan como 

ejemplo la demanda de participación activa de la 

mujer en el proceso del parto, el abordaje integral 

del manejo del cáncer de mama con la 

incorporación de cirugía oncoplástica o las técnicas 

de mínima intervención como el estudio del 

ganglio centinela, el desarrollo de unidades para el 

tratamiento de la patología del suelo pélvico en 

respuesta a una demanda hoy en día creciente, 

cuando tan solo hace 10 años era un motivo 

infrecuente de consulta, el desarrollo de programas 

de ambulatorización de procesos, de consultas de 

alta resolución, de técnicas  de cirugía 

mínimamente invasivas no cabe duda que 



responden también a las exigencias del estilo de 

vida actual. 

Los requerimientos complejos de la Obstetricia y 

Ginecología hacen obligatoria la distribución del 

Área en Unidades Asistenciales: Medicina 

Materno-Fetal, Ginecología, Ginecología 

Oncológica, Patología Mamaria y  Reproducción 

Humana. 

 

Profesional de ginecología  

Visión 

El programa de Ginecología y Obstetricia del nivel 

de postgrado es una especialidad de cuarto nivel de 

formación académica del Área de la Salud 

Humana, que contribuye a la formación de 

profesionales especializados con altos niveles de 

calidad y compromiso por el accionar de su 

profesión en respuesta a las necesidades y 



exigencia de la sociedad en el ámbito concerniente 

a la Ginecología y Obstetricia. 

Misión 

Formar especialistas en Ginecología y Obstetricia 

en el marco del SAMOT con sólidas bases 

científico – técnicas y humanas; pertinencia social 

y valores que le permitan servir a la comunidad en 

los diversos ámbitos inherentes a su especialidad. 

Objetivos 

Formar especialistas en Ginecología y Obstetricia 

con elevado nivel científico – técnico; capacitados 

para prevenir, promover, diagnosticar, curar, 

rehabilitar e intervenir en el proceso bio-psico-

social de la mujer y su pareja, e involucrarse en los 

procesos de gestión en salud e investigación. 

Brindar los conocimientos necesarios y 

actualizados para prevenir, promover y dar 



solución a los problemas de morbilidad de la mujer 

en sus diferentes etapas de la vida. 

Realizar el diagnóstico e intervenir oportuna y 

eficientemente en la atención del embarazo, parto y 

puerperio normal y patológico. 

Efectuar el diagnóstico e intervenir oportuna y 

eficientemente en las patologías ginecológicas. 

Proporcionar conocimientos científico – técnicos 

para desarrollar investigación generativa. 

Proveer conocimientos y metodologías para lograr 

una adecuada gestión en salud, en el ámbito de su 

competencia. 

Perfil profesional 

El especialista en Ginecología y Obstetricia estará 

formado para: 

Resolver problemas de Salud de la mujer en estado 

de embarazo, puerperio y lactancia así como los 



estados fisiológicos y clínicos patológicos propios 

de su sexo, tratar los padecimientos relacionados 

con el aparato genital de la mujer sean benignos o 

malignos y las alteraciones que comprometan su 

estado funcional. 

Brindar atención a la mujer con ética y con un 

espíritu crítico que le permita racionalizar los 

métodos diagnósticos para el estudio de sus 

problemas. 

Proponer pautas adecuadas para el manejo 

terapéutico de la problemática que le corresponde 

enfrentar tanto a nivel colectivo o individual. 

Realizar adecuadamente procedimientos clínicos 

quirúrgicos para resolver los problemas que se 

presentan dentro del campo ginecológico y 

obstétrico. 

Investigar los problemas de salud en el ámbito de 

su competencia, determinar situaciones de riesgo y 



establecer métodos e instrumentos de intervención 

para solucionarlos, superando deficiencias y 

accediendo de manera individual o en equipo. 

 

Calidad 

La calidad en el servicio, es lo que busca 

actualmente todo usuario o cliente, entonces, toda 

la parafernalia empresarial tiene que dirigirse a 

dotar de calidad a los productos o servicios que 

facilita; porque ello se ve amenazada la continuidad 

institucional. La calidad lo es todo. (13) 

Tanto la investigación académica como la práctica 

empresarial vienen sugiriendo, desde hace ya algún 

tiempo, que un elevado nivel de calidad de 

servicio proporciona a las empresas considerables 

beneficios en cuento a cuota de mercado, 

productividad, costes, motivación del personal, 

diferenciación respecto a la competencia, lealtad y 
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captación de nuevos clientes, por citar algunos de 

los más importantes. Como resultado de esta 

evidencia, la gestión de la calidad de servicio se ha 

convertido en una estrategia prioritaria. 

El servicio es una de las palancas competitivas de 

los negocios en la actualidad. Prácticamente en 

todos los sectores de la economía se considera 

el servicio al cliente como un valor adicional en el 

caso de productos tangibles y por supuesto, es la 

esencia en los casos de empresas de servicios. Las 

empresas se deben caracterizar por el altísimo nivel 

en la calidad de los servicios que entrega a los 

clientes que nos compran o contratan.  

La calidad de los servicios depende de 

las actitudes de todo el personal que labora en la 

entidad. El servicio es, en esencia, el deseo y 

convicción de ayudar a otra persona en la solución 

de un problema o en la satisfacción de una 

necesidad.  
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El personal en todos los niveles y áreas de debe ser 

consciente de que el éxito de las relaciones entre la 

empresa y cada uno de los clientes depende de las 

actitudes y conductas que observen en la atención 

de las demandas de las personas que son o 

representan al cliente. Las motivaciones en el 

trabajo constituyen un aspecto relevante en 

la construcción y fortalecimiento de una cultura de 

servicio hacia nuestros clientes.(22) Las acciones 

de los integrantes de la empresa son realizadas por 

ciertos motivos que son complejos, y en ocasiones, 

contradictorios. Sin embargo es una realidad que 

cuando actuamos a favor de otro, sea nuestro 

compañero de trabajo o alguien que es nuestro 

cliente, lo hacemos esperando resolverle un 

problema. El espíritu de colaboración es 

imprescindible para que brinden la mejor ayuda en 

las tareas de todos los días. 

La gestión de recursos humanos es el instrumento 

facilitador de la calidad del servicio. (26); porque 
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en una entidad, todo es realizado por las personas 

que trabajan. Se deben afinar y fortalecer los 

procesos planificación, 

organización, integración, dirección y control del 

personal para obtener los niveles de calidad que 

espera tener el Servicio de Ginecología del 

Hospital de Quevedo.  

El área responsable de la gestión de recursos 

humanos jugará un papel central en 

las estrategias competitivas que se diseñen, ya que 

aportará sus procesos para atraer y retener talento 

en la organización. La profesionalización de: 

planes de factor humano, reclutamiento, selección, 

contratación, orientación, capacitación y  

desarrollo, remuneraciones, comunicación interna, 

higiene y seguridad y las relaciones 

laborales contribuirá significativamente en la 

construcción de ventajas competitivas ancladas en 

el personal: sus conocimientos, sus experiencias, su 
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lealtad, su integridad, su compromiso con los 

clientes la empresa y sus colegas. 

Importancia 

Los Hospitales Nacionales son una necesidad para 

la salud de nuestro país y dentro de éstos el 

Servicio de Ginecología tiene una gran importancia 

por los servicios que presta a favor de las mujeres; 

por tanto que exista la preocupación de prestar los 

servicios en los mejores niveles de calidad con la 

participación activa de los recursos humanos 

disponibles, resulta una situación muy positiva y 

que debe ser apoyada por los responsables de la 

salud. 

 

LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD. 

MANUAL DE ESTÁNDARES 

INDICADORES E INSTRUMENTOS 

PARA MEDIR LA CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN MATERNO - NEONATAL 
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El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), 

en cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo, trabaja permanentemente para 

mejorar de manera continua la calidad de la 

atención que brinda a la población ecuatoriana a 

través de sus 

servicios de salud, contribuyendo así a mejorar la 

calidad de vida de la población y brindar mayor 

satisfacción al usuario. Para ello, se basa en los 

siguientes fundamentos legales: La Constitución 

Política del Ecuador, en especial en su artículo 42; 

en la Ley Orgánica de salud, en su articulo Nº 1, 6 

y 7, que indica que “es responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública diseñar e implementar 

programas de atención integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de 

acuerdo con sus condiciones particulares”, y en su 

artículo Nº 10: “quienes forman parte del Sistema 

Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de 



calidad, que incluyen acciones de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación, y 

cuidados paliativos de salud individual y 

colectiva”. 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, en 

su articulo Nº2. La Ley de, Maternidad Gratuita1 

(reformada) que en su artículo Nº 1 dice: “Toda 

mujer ecuatoriana tiene derecho a la atención de 

salud gratuita y de calidad durante su embarazo, 

parto y 

postparto, así como al acceso a programas de salud 

sexual y reproductiva”. El Reglamento a la Ley de 

Maternidad Gratuita y de Atención a la Infancia2 

menciona en sus artículos 7 c (funciones de la 

Unidad): “Definir criterios técnicos, estándares e 

indicadores de calidad de los servicios de salud 

cubiertos por el Programa, en coordinación con el 

Ministerio de Salud Pública”; artículo 9 f 

(funciones del Comité de Gestión): “vigilar el 



cumplimiento de la gratuidad de la atención de las 

prestaciones cubiertas, así como su calidad”; y 

artículo 11 f (funciones del Comité de usuarios): 

“elaborar un informe trimestral sobre la calidad de 

atención de los servicios de salud que será 

presentado al Comité de Gestión del Fondo 

Solidario Local, para canalizar las demandas y los 

incentivos a las unidades ejecutoras”. En 1996, 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 3339, el 

Ministerio de Salud creó el “Programa Nacional de 

Mejoramiento de la Calidad” que capacitó a 

Equipos de Mejoramiento Continuo de la Calidad 

(EMCC), en 7 hospitales y 16 Áreas de Salud de 7 

provincias. 

En 1998, la Dirección Nacional de Desarrollo de 

Servicios de Salud implementó un modelo de 

gestión para mejorar la calidad en 17 hospitales 

cantonales. En el mismo año la Dirección Nacional 

de Fomento y Protección, coordinó un proyecto 

piloto de mejoramiento de la calidad en la 



provincia de Cotopaxi, como parte de la Iniciativa 

Latinoamericana de Reducción de la Mortalidad 

Materna (LAMM). 

 

En 1999, la Subsecretaría General de Salud y la 

Unidad de Garantía de Calidad, realizaron una 

investigación operativa3 para mejorar la calidad del 

manejo del sistema de documentación hospitalaria 

(historia clínica obstétrica). 

 

En el año 2001, la Dirección Nacional de 

Promoción y Atención Integral de Salud (PAIS) y 

la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia (UEMGYAI), desarrollaron 

una investigación operativa4 para demostrar que la 

aplicación del “Modelo de Gestión para la Calidad” 

mejora la calidad a través del cumplimiento de 

estándares clínicos. 

 



En el 2002, se capacitó a facilitadores de 8 

provincias y 14 Áreas de salud para la 

institucionalización del mejoramiento de la calidad 

en sus Áreas y provincias respectivas, y se publicó 

el Manual técnico, operativo, administrativo y 

financiero del Programa de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia5, con acuerdo ministerial # 

537, en donde se incluye un capítulo del sistema de 

mejoramiento continuo de la calidad, con 

estándares para ser medidos por las Unidades 

Operativas. 

 

En el 2003, el MSP a través de un Equipo 

Conductor integrado por la Dirección Nacional de 

Promoción y Atención Integral de Salud, Dirección 

Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas y la 

Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia, inicia la ejecución del 

Proyecto Colaborativo de mejoramiento de la 

calidad del Cuidado Obstétrico Esencial (COE) en 



la provincia de Tungurahua. En los años 2003 y 

2004, el MSP expande el proceso de 

institucionalización a otras Áreas de salud de las 

mismas ocho provincias con la formación y 

capacitación de equipos de mejoramiento bajo la 

conducción de facilitadores provinciales. En el 

2004 y 2005, el MSP actualiza el set de estándares, 

acogiendo las observaciones y sugerencias 

nacionales, provinciales y locales.En el año 2005, 

se integran las provincias de Chimborazo, Carchi, 

Loja y Manabí y en agosto del mismo año, se 

conforma un equipo conductor del mejoramiento 

continuo de la calidad y de los cuidados obstétricos 

esenciales en el nivel central del MSP, integrado 

por funcionarios de Normatización del Sistema 

Nacional de Salud, de la Unidad Ejecutora de la 

Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la 

Infancia y apoyo técnico de QAP. Bajo la 

conducción de este equipo, se integra la provincia 

de Esmeraldas, con la cual son 13 las provincias 



que trabajan mejorando sus procesos de atención 

mediante la medición de la calidad y aplicando 

técnicas de mejoramiento continuo. Bajo acuerdo 

ministerial, se capacitó a Equipos de Mejoramiento 

Continuo de la Calidad (EMCC), en 7 hospitales y 

16 Áreas de Salud de 7 provincias. 

 

En 1998, la Dirección Nacional de Desarrollo de 

Servicios de Salud implementó un modelo de 

gestión para mejorar la calidad en 17 hospitales 

cantonales. En el mismo año la Dirección Nacional 

de Fomento y Protección, coordinó un proyecto 

piloto de mejoramiento de la calidad en la 

provincia de Cotopaxi, como parte de la Iniciativa 

Latinoamericana de Reducción de la Mortalidad 

Materna (LAMM). 

 

En 1999, la Subsecretaría General de Salud y la 

Unidad de Garantía de Calidad, realizaron una 

investigación operativa para mejorar la calidad del 



manejo del sistema de documentación hospitalaria 

(historia clínica obstétrica). 

 

En el año 2001, la Dirección Nacional de 

Promoción y Atención Integral de Salud (PAIS) y 

la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia (UEMGYAI), desarrollaron 

una investigación operativa  para demostrar que la 

aplicación del “Modelo de Gestión para la Calidad” 

mejora la calidad a través del cumplimiento de 

estándares clínicos. 

 

En el 2002, se capacitó a facilitadores de 8 

provincias y 14 Áreas de salud para la 

institucionalización del mejoramiento de la calidad 

en sus Áreas y provinciarespectivas, y se publicó el 

Manual técnico, operativo, administrativo y 

financiero del Programa de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia5, con acuerdo ministerial # 

537, en donde se incluye un capítulo del sistema de 



mejoramiento continuo de la calidad, con 

estándares para ser medidos por las Unidades 

Operativas. 

 

En el 2003, el MSP a través de un Equipo 

Conductor integrado por la Dirección Nacional de 

Promoción y Atención Integral de Salud, Dirección 

Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas y la 

Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia, inicia la ejecución del 

Proyecto Colaborativo de mejoramiento de la 

calidad del Cuidado Obstétrico Esencial (COE) en 

la provincia de Tungurahua. En los años 2003 y 

2004, el MSP expande el proceso de 

institucionalización a otras Áreas de salud de las 

mismas ocho provincias con la formación y 

capacitación de equipos de mejoramiento bajo la 

conducción de facilitadores provinciales. En el 

2004 y 2005, el MSP actualiza el set de estándares, 



acogiendo las observaciones y sugerencias 

nacionales, provinciales y locales. 

 

En el año 2005, se integran las provincias de 

Chimborazo, Carchi, Loja y Maní y en agosto del 

mismo año, se conforma un equipo conductor del 

mejoramiento continuo de la calidad y de los 

cuidados obstétricos esenciales en el nivel central 

del MSP, integrado por funcionarios de 

Normatización del Sistema Nacional de Salud, de 

la Unidad Ejecutora de la Ley de Maternidad 

Gratuita y Atención a la Infancia y apoyo técnico 

de QAP. Bajo la conducción de este equipo, se 

integra la provincia de Esmeraldas, con la cual son 

13 las provincias que trabajan mejorando sus 

procesos de atención mediante la medición de la 

calidad y aplicando técnicas de mejoramiento 

continuo. Bajo acuerdo ministerio se declara al 

Plan Nacional de la Reducción de la Mortalidad 



Materna, como prioridad en la Agenda Pública 

Nacional, encargando su coordinación, ejecución, 

seguimiento y evaluación a la Dirección de Gestión 

Técnica del Sistema Nacional de Salud, a través de 

la Dirección de Normatización. El segundo eje de 

acción de este plan, corresponde a las prestaciones 

en los componentes: materno perinatal, 

emergencias obstétricas, planificación familiar y 

una de las líneas estratégicas es el mejoramiento de 

los servicios. 

En el año 2006 se inicia una investigación 

operativa para medir el efecto de la adecuación 

cultural sobre la atención obstétrica en ocho 

hospitales cantonales (Alausí, Chillanes, Saquisilí, 

Pangua, San Miguel, Chunchi, Cañar y Pujilí) de 4 

provincias del país (Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo 

y Cañar), con alta población indígena donde la 

mortalidad materna y el parto domiciliario son 

significativos. 



Para el 2007 el MSP desarrolla el “Proyecto 

colaborativo para el mejoramiento del manejo de la 

complicación obstétrica” en cinco hospitales 

provinciales (Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo y El Oro) y la maternidad de Santa 

Rosa en El Oro. 

En estos hospitales se conformaron equipos de 

mejora continua que trabajaron en el cumplimiento 

de la norma de atención en las complicaciones 

obstétricas, obteniéndose lecciones aprendidas para 

el manejo de las complicaciones, las que serán 

expandidas a más provincias en un segundo 

momento del modelo colaborativo. Este 

colaborativo logró una disminución importante del 

número de casos de muerte materna 

intrahospitalaria de causas obstétricas. 

 

En 2006, mediante Acuerdo Ministerial Nº 0284, se 

aprobó y autorizo la publicación 



del “manual de Estándares, Indicadores e 

Instrumentos para medir la calidad de la atención 

materno infantil” que ha venido siendo utilizado 

por los Equipos de Mejoramiento Continuo de la 

Calidad (EMCC), en muchas provincias. 

 

Posteriormente, luego del trabajo constante y de la 

retroalimentación de los EMCC de las unidades 

operativas del MSP, los estándares e indicadores 

fueron revisados durante el primer trimestre del 

2008. El presente documento presenta este 

conjunto de nuevos estándares, instrumentos e 

instructivos, basados en la nueva Norma Nacional y 

en la evidencia científica, diseñados para que los 

equipos de mejoramiento continuo de la calidad de 

las unidades operativas recojan la información 

necesaria y puedan a través de los indicadores 

evaluar el cumplimiento del estándar y por ende de 

la norma. Cada instrumento tiene su respectivo 

instructivo, en el que se indica cómo obtener los 



datos, el llenado del formulario y procesamiento 

del mismo. 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Un Sistema de Garantía de la Calidad en Salud  

contribuye al mejoramiento de la salud de los 

habitantes de un país a través de sus mecanismos 

de regulación externa de la calidad de atención 

(Licenciamiento, Acreditación, Certificación), y 

mecanismos internos de monitoreo y mejora 

continua de la calidad en los servicios. 

 

La calidad de la atención en salud es el resultado de 

una definición adecuada de los contenidos de 

atención, es decir normas y estándares actualizados 

y basados en evidencia científica y de la ejecución 

apropiada de los procesos de la atención a los/as 

usuarias de acuerdo a esas normas. 

 



Un sistema de garantía de calidad se inserta en la 

estructura funcional del ente rector (MSP) que 

normatiza los procesos de atención, establece 

estándares e indicadores de calidad, define un 

mecanismo de monitoreo y de mejoramiento 

continuo de la calidad, y desarrolla una cultura de 

calidad orientada hacia la satisfacción 

del/ausuario/a. 

 

Dos aspectos básicos de la calidad de la atención 

son la Calidad Técnica, que se refiere 

a que los contenidos técnicos y la ejecución de la 

atención de salud deben ceñirse a las 

normas basadas en la evidencia científica, y la 

Calidad percibida por el usuario, que se refiere más 

bien a cómo la usuaria/o percibe aspectos relativos 

al trato interpersonal, tiempos de espera, 

comodidades, limpieza, satisfacción con la atención 

recibida, etc. 



El Mejoramiento Contínuo de la Calidad es un 

enfoque gerencial que busca el desarrollo 

organizacional ordenado y planificado, orientado a 

la satisfacción de las necesidades del/a usuario/a y 

del cumplimiento de normas técnicas, organizando, 

identificando y mejorando todos los aspectos de los 

procesos de atención en los servicios de salud. 

 

Este enfoque tiene tres momentos metodológicos: 

 

1) La Definición Operativa de la calidad a 

través de estándares e indicadores. Un 

estándar de calidad es la declaración 

explícita de la calidad esperada en un 

proceso de atención, que deriva de las 

Normas de Salud Sexual y Reproductiva del 

MSP. 

 

2) La Medición o Monitoreo de la calidad, es 

el proceso de recolección y análisis de datos 



para evaluar el grado de cumplimiento de 

los estándares, a través de indicadores 

medidos por los EMCC de las unidades 

operativas, y que son comunicados 

periódicamente a los distintos niveles del 

sistema ( DPS y Nivel Central). 

 

3) El Mejoramiento de la calidad, es una 

metodología sistemática que introduce 

cambios concretos en los procesos de 

atención, a través de ciclos rápidos, lo cual 

facilita trabajar objetivos de mejoramiento 

de la atención, planificar y ejecutar los 

cambios, y posteriormente medir si los 

cambios realizados realmente produjeron el 

mejoramiento. 

Este enfoque es aplicado en los servicios de salud 

por equipos de mejoramiento continuo de la calidad 

(EMCC) constituidos por el mismo personal de la 

unidad operativa que presta la atención 



correspondiente. El cumplimiento de los estándares 

es MEDIDO periódicamente por los equipos 

(EMCC) mediante los indicadores; luego del 

análisis de los determinantes del incumplimiento de 

los estándares, evidenciado por una bajo nivel del 

indicador, estos equipos planifican y realizan 

acciones de MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD, introduciendo cambios concretos en 

procesos específicos para superar deficiencias y 

alcanzar altos niveles de cumplimiento de los 

estándares. 

 

DEFINICIÓN OPERATIVA DE LA CALIDAD 

DE LA ATENCIÓN MATERNO INFANTIL 

 

La definición operativa de la calidad se realiza 

mediante el establecimiento de estándares de 

calidad, que pueden ser estándares clínicos, 

administrativos y de satisfacción. El Ministerio de 

Salud Pública DEFINE operativamente la calidad 



esperada para la atención de la salud materno-

neonatal, con el establecimiento de un paquete de 

estándares básicos que constan en el presente 

documento. Para construir este set de estándares el 

MSP tomó como guía básica el documento “Norma 

Materno Neonatal” del MSP del 2008. Subsistema 

de monitoreo y reporte de los indicadores de 

calidad de la atención materno neonatal. 

 

El cumplimiento de los estándares se mide a través 

de indicadores, que son herramientas de El 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con la 

asistencia técnica de HCI/URC, implementa un 

proceso metodológico de mejoramiento continuo 

de la calidad en la atención materno neonatal, cuyo 

alcance actual es de 12 provincias (hospitales 

generales, básicos y centros de salud). 

 

Este proceso está conducido e implementado por 

los equipos técnicos de los niveles central, 



provincial, áreas y Hospitales mediante un set de 

estándares, indicadores e instrumentos para medir y 

mejorar la calidad de la salud materno neonatal, en 

un proceso de auto-monitoreo/ evaluación del 

personal de las Unidades del sistema de servicios 

de salud y con apoyo de los diferentes niveles de 

gestión del MSP. 

 

Los equipos de conducción en los diferentes 

niveles del MSP están conformados de la siguiente 

manera: 

 

Nivel central: 

 

Equipo técnico: 

 

1. Responsables del equipo técnico: Líder de la 

Micro-área de la Salud de la mujer/ Líder de la 

Micro-área de la Salud de la niñez 



2. Responsable del centro de aprendizaje asistido 

de tecnología en salud ( Caats) 

3. Asesoramiento técnico y apoyo: Agencias de 

Cooperación. 

 

Funciones y responsabilidades: 

 

• Actualización, elaboración e implementación de 

la Norma de Salud sexual y reproductiva. 

 

• Conducción e implementación del proceso de 

implementación de la norma y de mejoramiento 

continuo de la calidad en la salud materno neonatal. 

 

• Diseñar y mantener actualizado el paquete 

instrumental (técnico metodológico) para el 

monitoreo y mejoramiento continuo de la calidad. 

 

• Elaborar un consolidado mensual nacional en los 

primeros 15 días, análisis de los indicadores y 



retroalimentación para la toma de decisiones a 

funcionarios del nivel nacional y provincial, 

análisis e informe trimestral de la información. 

 

• Asistencia técnica y apoyo en análisis de 

resultados provinciales al responsable directo de la 

implementación de la Norma en las DPSs. 

 

• Socialización del proceso de implementación de 

la norma y del mejoramiento continuo de la 

calidad, así como de las lecciones aprendidas sobre 

como superar los obstáculos al mejoramiento de la 

atención. 

 

• Gestionar recursos para el desarrollo de la 

implementación de la Norma y mejoramiento 

continuo de la calidad. 

 

• Identificar las limitantes para la Implementación 

de la Norma y mejoramiento de la calidad, plantear 



alternativas de solución e informar al nivel 

superior. 

 

• Desarrollar mecanismos de incentivos y formas 

de reconocimiento al mejoramiento de la calidad de 

los servicios de salud. 

 

Nivel provincial: 

 

Equipo técnico: 

1.  Responsable del equipo técnico: Coordinador/a 

de la implementación de la norma. 

2. Coordinador/a provincial de aseguramiento de la 

calidad 

3. Epidemiólogo/a 

4. Enfermera de Normatización (de la provincia) 

5. Estadístico/a provincial 

6. Director o Subdirector técnico del Hospital 

provincial 



7. Lideres del Servicio de Ginecoobstetricia 

Neonatología / Pediatra, Emergencia del 

Hospital Provincial. 

8. Lideres de Enfermería de los servicios 

respectivos. (Emergencia, Obstetricia, 

Neonatología) 

9. Representante del Comité de Usuarias 

Funciones y responsabilidades: 

 

• Conducción y coordinación del proceso de 

Implantación de la Norma y mejoramiento continuo 

de la calidad de la salud materno neonatal e infantil 

de la provincia. 

 

• Consolidación, análisis, validación y 

retroalimentación de la información de las Áreas de 

Salud, hospitales generales y cantonales de la 

provincia, en lo relacionado con la medición de la 

calidad (indicadores) y las actividades de 

mejoramiento (ciclos rápidos). 



 

• Envío de la información consolidada de la 

calidad, base de datos e informe de ciclos rápidos, 

en archivos electrónicos y en formulario impreso, 

al centro de Aprendizaje CAATS del nivel central 

(correo electrónico: caatsmsp@)hotmail.com, 

msp.normas. mujer@gmail.com), dentro de los 

quince primeros días de cada mes. 

 

• Asistencia técnica, capacitación y seguimiento a 

los equipos de Mejoramiento  Continuo de la 

Calidad de hospitales provinciales, Hospitales 

cantonales y Áreas de Salud, en aspectos 

metodológicos de las actividades de medición y 

mejoramiento de la calidad. 

 

• Utilización y socialización de la información del 

mejoramiento continuo de la calidad, 

resultados y lecciones aprendidas, dentro de la 

Dirección Provincial de Salud. 



 

• Identificar los limitantes para el mejoramiento de 

la calidad, plantear e implementar 

alternativas de solución e informar a las 

autoridades provinciales y si es necesario al nivel 

central. 

 

• Desarrollar mecanismos de incentivos y formas 

de reconocimiento a los EMCC por el 

mejoramiento de la calidad de los servicios de 

salud. 

 

Nivel de hospitales de especialidad / generales y 

cantonales: 

 

Equipo técnico conductor: 

 

1. Responsable del equipo técnico: Subdirector 

técnico. 

2. Líder del servicio de Gineco-obstetricia 



3. Líder del servicio de Pediatría 

4. Líder del servicio de Emergencia 

5. Responsable de docencia y/o responsable 

de aseguramiento de la calidad 

6. Enfermera Líder del hospital y de los servicios 

Funciones y Responsabilidades: 

 

• Recolectar los datos necesarios para la 

construcción de los indicadores de calidad (auto-

evaluación de historias clínicas, listas de chequeo 

de insumos y equipos, para 

las encuestas de satisfacción a usuarias se 

recomienda que se coordine con personal ajeno a la 

institución (usuarias, estudiantes, etc). 

 

• Mantener reuniones semanales o mensuales, para 

procesar y analizar la información, 

identificar deficiencias en los procesos de atención, 

planificar y ejecutar actividades de mejora (ciclos 

rápidos). 



 

• Enviar la información del hospital; reporte 

mensual de indicadores (base de datos 

Excel) e informe de ciclos rápidos, en forma 

impresa y archivos electrónicos, al subdirector 

técnico, dentro de los primeros ocho días de cada 

mes. Para el efecto se han diseñado formularios que 

permiten planificar y documentar los ciclos rápidos 

de mejoramiento que realiza el equipo (ver manual 

del facilitador, Unidad tres). 

 

• Analizar críticamente la metodología de 

mejoramiento aplicada y proponer al nivel 

provincial los ajustes metodológicos pertinentes. 

 

• Socializar al personal del hospital, sobre la 

calidad de la atención (estándares e  indicadores) y 

de las actividades de mejoramiento (ciclos rápidos). 

 



ESTÁNDARES E INDICADORES PARA EL 

MONITOREO DE LA CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN MATERNO NEONATAL. 

 

Estándares básicos e indicadores de entrada para la 

atención de la salud materna y del recién nacido/a: 

 

1. Porcentaje de insumos, equipos y 

medicamentos esenciales con los que cuenta 

cada Unidad Operativa para la atención de 

la salud materna y del/a recién nacido/a 

Estándar e indicador de proceso: control 

prenatal. 

 

2. Porcentaje de mujeres embarazadas en cuyo 

control prenatal (en cualquier semana de 

gestación) se le realizaron y registraron 

actividades seleccionadas según la norma. 

 



3. Estándares e indicadores de proceso: 

atención del parto 

3A. Porcentaje de partos atendidos en las 

Unidades de Salud con partograma, en los que 

se grafico correctamente la curva de alerta y la 

curva de dilatación cervical real de la paciente, 

y además se registró el descenso de la 

presentación, se controló y registró la tensión 

arterial, la actividad uterina (frecuencia y 

duración) y la frecuencia cardiaca fetal. 

 

3B. Porcentaje de partos atendidos en las 

Unidades de Salud en los que se tomó 

decisiones frente a desviaciones de la curva de 

dilatación cervical del partograma 

 

 

4. Porcentaje de partos vaginales atendidos en 

las Unidades de Salud en los que se administró 

a la parturienta 10 UI. de Oxitocina 



intramuscular dentro del minuto después del 

nacimiento del/a recién nacido/a, como parte 

del manejo activo del tercer período del parto y 

se registró en la historia clínica perinatal. 

 

4. Estándar e indicador de proceso atención 

del post – parto 

 

5. Porcentaje de post partos inmediatos en los 

que se controló y registró en la historia clínica 

perinatal en tres controles obligatorios durante 

las dos primeras horas, las actividades 

seleccionadas según la norma. 

 

5. Estándar e indicador de proceso: atención 

del/a recién nacido/aa término. 

 

6. Porcentaje de recién nacidos/as a término en 

los/as que se realizó y registró en la historia 



clínica perinatal por lo menos 11 actividades 

seleccionadas de la Norma. 

 

6. Estándar e indicador de atención del parto y 

recién nacido/a por personal profesional 

calificado. 

 

7. Estándares e indicadores de proceso: 

complicaciones obstétricas 

 

7A. Porcentaje de partos atendidos por personal 

profesional calificado (médico/a u obstetriz). 

 

8. Porcentaje de pacientes con Pre eclampsia y 

Eclampsia que fueron manejadas de 

acuerdo a la norma. 

 

8.A. Se define como Preeclampsia, a la 

detección en cualquier gestante con: 

 



a) presión arterial sistólica mayor o igual a 140 

mm de Hg. 

b) presión arterial diastólica mayor o igual a 90 

mm Hg. ó gestante con control prenatal que 

tiene un incremento de 30 mm Hg o 15 mm Hg 

en la presión arterial sistólica y diastólica, 

respectivamente. 

c) Proteinuria mayor de 300 mg. en 24 horas, ó 

++ o más en tirillas. Eclampsia toda 

lo anterior más convulsiones tónico clónicas 

generalizadas y / o coma. (MSP, Norma y 

Protocolo Materno – Neonatal: 2008, 2008). 

 

 

8B. Porcentaje de pacientes con Hemorragias 

Obstétricas que fueron manejadas de acuerdo a la 

norma 

 

Se define dentro de complicación obstétrica grave: 

Hemorragia de la primera mitad y de la segunda 



mitad del embarazo: toda pérdida de sangre 

producida por los siguientes casos: embarazo 

ectópico; mola y aborto; placenta previa; 

desprendimiento prematuro de la placenta; ruptura 

uterina, que requiere estabilización del estado 

hemodinámica Hemorragia parto y postparto: 

pérdida de sangre (mayor a 500 ml.) que requiere 

tratamiento (provisión de líquidos por vía 

endovenosa  y/o transfusión de sangre); en los 

casos de: retención de la placenta o restos; 

hipotonía, atonía uterina, placenta anormalmente 

adherente; desgarros vaginales y cervicales; 

inversión uterina. 

 

8C. Porcentaje de pacientes con Infección / Fiebre 

de causa obstétrica: aborto séptico, 

corioamnionitis, endometritis que fueron 

manejadas de acuerdo a la norma. 

 



Se define como infección de causa obstétrica 

aquella que cursa con fiebre (temperatura de 38°Co 

más) antes del parto, durante el parto o en el 

posparto. Las etiologías infecciosas más frecuentes 

y graves son el aborto séptico, la corioamanionitis 

o infección de membranas ovulares y la 

endometritiscon sus complicaciones pélvicas. 

(Norma y Protocolo Materno – Neonatal: 2008). 

 

8D. Porcentaje de amenaza de Partos Pretermino14 

en los que se administró a la madre 

corticoides y se registró en la historia clínica 

perinatal/ Historia Clínica única, la inducción de 

maduración fetal pulmonar. 

 

8E. Porcentaje de amenaza de Partos Pretérmino en 

los que se administró a la madre 

Nifedipina como Útero inhibidor y se registró en la 

historia clínica perinatal/Historia 

Clínica única. 



 

8F. Porcentaje de Embarazadas con Ruptura 

Prematura de membranas que fueron manejadas de 

acuerdo a la norma. 

 

Se define como Ruptura prematura de membranas 

aquella ruptura que sucede antes de que haya 

empezado el trabajo de parto y puede ocurrir 

cuando el feto no ha madurado (pre término, < 37 

semanas EG), o ha madurado (a termino > 37 

semanas) (Guía de intervenciones perinatales 

basadas en evidencias para la reducción de la 

mortalidad neonatal. Dirección de Normatización 

del Sistema Nacional de Salud. Abril. 2007) 

 

 

9. Estándares e indicadores de proceso: 

complicaciones neonatales. 

 



9 A. Porcentaje de Recién Nacidos/as con infección 

sistémica, que fueron manejados de 

Acuerdo a la norma. 

 

Se define como infección en el RN a los procesos 

patológicos sistémicos (siendo los más comunes: 

sepsis, neumonía, enterocolitis necrotizante, 

meningitis, STORCH) debido a la invasión por 

microorganismos patógenos (bacterias, hongos, 

virus, parásitos), o sus toxinas. CIE-10: P22 – P28 

 

Guía para la calificación del estándar de Recién 

Nacidos/as con Infección 

 

9 B. Porcentaje de Recién Nacidos/as con 

trastornos respiratorios, que fueron manejados de 

acuerdo a la norma 

Se define como trastornos respiratorios del RN a 

una serie de patologías caracterizadas por taquipnea 

(FR > 60 rpm), cianosis central (generalizada), 



quejido espiratorio y/o retracciones subcostales o 

subxifoideas, siendo las más frecuentes: 

enfermedad de membrana hialina o síndrome de 

dificultad respiratoria, neumonía congénita, 

síndrome de aspiración meconial, taquipnea 

transitoria del recién nacido. CIE-10: P35 – P39 

 

9 C. Porcentaje de Recién Nacidos/as con 

prematurez y/o peso bajo, que fueron manejados de 

acuerdo a la norma. 

Se define como prematuro al RN con edad 

gestacional igual o menor de 37 semanas. Se define 

como peso bajo al RN con peso menor de 2 500 

gramos y/o al RN que se ubica por su peso por 

debajo o en el percentil 10, en relación a la edad 

gestacional. CIE-10: P07 

 

ESTÁNDARES E INDICADORES DE SALIDA 

 



10. Tasa hospitalaria de letalidad por 

complicaciones obstétricas directas. 

 

11. Tasa hospitalaria de mortalidad neonatal 

 

Estándares e indicadores medidos por las 

direcciones provinciales salud 

 

12. Porcentaje de complicaciones obstétricas 

atendidas en las Unidades del Área de Salud, de las 

esperadas. 

 

El equipo provincial de mejoramiento continuo de 

la calidad capacitado (Estadístico/a - Coordinador/a 

de la aplicación de la Norma / responsable de 

Maternidad Gratuita o quienes realicen estas 

funciones) consolidará los indicadores enviados por 

las Áreas de Salud, medirá el siguientes indicadores 

y realizará el reporte global respectivo. 

 



13. Porcentaje de muertes maternas ocurridas en el 

Área de Salud que tienen un proceso de 

investigación epidemiológica. 

 

1. Porcentaje de insumos, equipos y medicamentos 

esenciales con los que cuenta cada 

Unidad Operativa para la atención de la salud 

materna y del/a recién nacido/a 

 

INSTRUCTIVO: 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma trimestral. 

 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre del Área de Salud y su número de 

Área, el nombre de la Unidad Operativa, la 

fecha de la medición, el mes evaluado y el 

nombre y apellido de la persona responsable 

de la medición. 

 



3. Realice la constatación física, en horas 

laborables del listado de insumos, equipos y 

medicamentos, en las siguientes áreas del 

Hospital o Unidad de Salud, de acuerdo al 

nivel de complejidad y número de salas: 

área de preparación, consultorio/s 

obstétrico/s de Consulta Externa, farmacia, 

laboratorio, emergencia, sala/s de parto/s 

(área materna y del recién nacido/a), 

hospitalización obstétrica, cirugía obstétrica 

y anestesiología. Para la constatación de los 

medicamentos en la farmacia, se deberá 

verificar la existencia de un stock mínimo 

considerado por la Unidad de Salud. 

 

4. Registre en el casillero del instrumento en 

sentido vertical signo positivo (+) si cumple 

o signo negativo (-), si no cumple con cada 

ítem del estándar. En caso de existir más de 

un ambiente, por ejemplo más de un 



consultorio obstétrico se debe verificar en 

cada uno de ellos y colocar signo + o – en 

cada columna (1, 2 y 3); en cumple, se han 

diseñado tres columnas para estos casos, al 

final se realizará un promedio tomando en 

cuenta el número de ítems que deben ser 

cumplidos y los que se cumplen. 

 

NUMERADOR 

Estándar e indicador de proceso: control prenatal. 

 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre del Área de Salud y su número de 

Área, el nombre de la Unidad Operativa, la 

fecha de la medición, el mes evaluado y el 

nombre y apellido de la persona responsable 

de la medición. 



3. Solicite en Estadística los registros diarios 

de atenciones y consultas 

ambulatorias(MSP-S.C.I.S. Form. 504 - 04 - 

2003) de cada uno de los Médicos y 

Obstetrices queatendieron en la Consulta 

Externa el control del embarazo durante el 

mes evaluado. 

4. Realice un listado de números de historias 

clínicas de controles prenatales (primeros y 

subsecuentes), tomando del formulario 

MSPS. C.I.S. Form. 504 - 04 - 2003, 

columnas: # 1, # 3, # 4 y # 29, atendidos 

durante el mes. Solicite en Estadística las 

historias clínicas enlistadas. 

5. Si el número de historias es menor o igual a 

30 se tomaran todas, en cambio si supera las 

30 historias clínicas, se elegirán 

aleatoriamente hasta completar la muestra 

de 30. 



6. Verifique en la historia clínica (formularios: 

051 las actividades 1 a la 5, y de los 

formularios 006/92, 005/83 y otros, las 

actividades 6 a la 12) si el proveedor de 

salud aplicó y registró las actividades 

seleccionadas según la Norma. El estado 

nutricional (diagnóstico) puede estar 

anotado en la nota de evolución o marcado 

en el formulario de SISVAN, en menores de 

10 semanas de gestación no es aplicable. 

7. En el instrumento de recolección de datos, 

registre el número de la historia clínica y en 

cada casillero en sentido vertical registre 

con signo positivo (+) si cumple con cada 

actividad del estándar o con signo negativo 

(-) si no cumple, mientras que si no es 

aplicable por la edad gestacional registre 

NA (No Aplica), sin que esto perjudique el 

cumplimiento general del estándar. 



8. En el casillero que corresponde a: ¿Cumple 

el estándar con los aspectos seleccionados? 

Registre en sentido vertical si cumple signo 

positivo (+) o no cumple signo negativo (-). 

 

Estándares e indicadores de proceso: atención del 

parto. 

 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre del Área de Salud y su número de 

Área, el nombre de la Unidad Operativa, la 

fecha de la medición, el mes evaluado y el 

nombre y apellido de la persona responsable 

de la medición. 

3. Solicite en Estadística el registro de egresos 

hospitalarios (INEC) y/o el libro de partos. 

4. Revise y realice un listado del número de 

las historias clínicas de todos los partos 



registrados en el mes de la evaluación, 

excluyendo los partos que llegaron en 

periodo expulsivo y las cesáreas 

programadas. Si la producción de la Unidad 

Operativa es igual o menor a 30 partos se 

tomaran todos, mientras que si es mayor de 

30 partos, se elegirán aleatoriamente hasta 

completar la muestra de 30. 

5. Solicite en Estadística las historias clínicas 

enlistadas. 

6. A continuación verifique en el partograma 

reverso del formulario 051 (Atención 

Perinatal), que estén graficadas 

correctamente la curva de alerta y la curva 

de dilatación cervical de la paciente. El 

Procedimiento adecuado para construir las 

curvas de alerta y de dilatación cervical de 

la paciente en el partograma debe ser 

conocido por la persona que mide este 

indicador, o debe consultar el instructivo 



para el llenado de los formularios de la 

historia clínica única de las Normas y 

procedimientos para la atención de la salud 

reproductiva del MSP, año 2000 pags. 17 a 

24. 

 

Para calificar al partograma como correctamente 

graficado, se tomarán las siguientes 

consideraciones: 

 

• Selección adecuada del patrón de construcción de 

la curva de alerta, para lo cual en la parte izquierda 

del formulario del partograma deberá estar trazada 

una línea vertical pasando por los valores para la 

construcción de las curvas de alerta, debiendo 

coincidir con las condiciones de la embarazada a la 

hora de inicio de la graficación del partograma. 

 

• Identificación correcta del punto de partida o 

punto “cero” de la curva de alerta: 



 

- Ingreso temprano (menos de 4 - 5 cm. de 

dilatación), el punto donde la “curva de dilatación 

cervical” CRUZA la línea de base del partograma. 

 

- Ingreso tardío (más de 4 - 5 cm. de dilatación), el 

valor de la dilatación al ingreso. 

 

• Graficación adecuada de la curva de progreso real 

de la dilatación cervical de la embarazada desde su 

ingreso hasta el nacimiento, de acuerdo al registro 

de la dilatación cervical que se encuentra en la 

sección de trabajo de parto del anverso de la 

historia clínica perinatal. 

 

• Registro adecuado del descenso de la altura de la 

presentación fetal en el partograma. 

 

7. Además se verificará en el formulario 051 

(anverso y/o reverso), en la sección de la atención 



del trabajo de parto si se controló y registró al 

menos para cada punto (momento de la evaluación 

de la dilatación cervical) de la graficación de la 

curva de dilatación cervical de la paciente, la 

tensión arterial, la actividad uterina (frecuencia y 

duración) y la frecuencia cardiaca fetal. 

 

8. En el instrumento de recolección de datos, 

registre el número de la historia clínica 

seleccionada y en cada casillero en sentido vertical 

registre con signo positivo (+) si cumple o con 

signo negativo (-) si no cumple con cada aspecto, o 

NA si no aplica. 

 

9. En el casillero que corresponde a ¿Cumple el 

estándar con todos los aspectos?, registre en sentido 

vertical si cumple con los aspectos del estándar 

signo positivo (+) o no cumple signo negativo (-). 

 



3 B. Porcentaje de partos atendidos en las Unidades 

de Salud en los que se tomó decisiones frente a 

desviaciones de la curva de dilatación cervical. 

 

INSTRUCTIVO: 

 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre del Área de Salud y su número de 

Área, el nombre de la Unidad Operativa, la 

fecha de la medición, el mes evaluado y el 

nombre y apellido de la persona responsable 

de la medición. 

3. Las Historias clínicas de partos que 

graficaron correctamente el partograma 

(estándar 3 A) sirven para este indicador. 

 



4. Verificar la graficación del partograma, y 

en los casos en que la “curva de dilatación 

cervical” se encuentre hacia la derecha de la 

“curva de alerta”, la embarazada debió 

haber sido valorada máximo en 30 minutos 

del inicio de este cambio, por un 

especialista o profesional capacitado para la 

toma de decisiones y si se realizó el manejo 

terapéutico de acuerdo al diagnóstico de la 

complicación, para este último punto debe 

verificarse que el manejo sea de acuerdo a 

lo señalado en las Normas del MSP, y si el 

equipo tiene dudas, puede solicitar apoyo al 

especialista gíneco obstetra, de mayor rango 

en su hospital o del hospital de referencia. 

 

5. En el instrumento de recolección de datos, 

registre el número de la historia clínica 

seleccionada y en cada casillero en sentido 

vertical registre con signo positivo (+) si 



cumple o con signo negativo (-) si no 

cumple con cada aspecto. 

 

6. En el casillero correspondiente a: ¿cumple 

el estándar con los dos aspectos?, registre 

en sentido vertical si cumple con los 

aspectos del estándar signo positivo (+) o 

no cumple signo negativo (-). 

 

Manejo terapéutico de la desviación según 

diagnóstico ¿Cumple el estándar con los dos 

aspectos? 

 

PROCESAMIENTO: 

 

En el casillero del instrumento correspondiente al 

total, registre en el numerador el total de historias 

clínicas que cumplen con el estándar, sumando en 

forma horizontal las que cumplen (signo positivo) y 

en el mismo casillero, en el denominador registre el 



total de historias clínicas revisadas, divida estos 

valores y multiplique por cien, el resultado registre 

en el casillero del instrumento que corresponda a 

porcentaje (%). 

 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre del Área de Salud y su número de 

Área, el nombre de la Unidad Operativa, la 

fecha de la medición, el mes evaluado y el 

nombre y apellido de la persona responsable 

de la medición 

 

3. Las historias clínicas utilizadas en el 

indicador 3 A servirán para evaluar este 

indicador, se pueden incluir también las de 

partos en periodo expulsivo. 

 



4. Verifique en el formulario 005 (Notas de 

evolución y prescripciones médicas), en la 

Hoja de Enfermería y/o 051 (Atención 

perinatal), “Medicación en parto” casillero 

oxitocina, si se encuentra registrado que se 

le administró a la parturienta 10 UI. de 

Oxitocina intramuscular, dentro del minuto 

después del nacimiento del bebé, como 

parte del manejo activo del tercer período 

del parto. Se debe considerar que puede 

administrarse la oxitocina en otros casos 

que no sean el manejo activo, por lo que es 

necesario comparar la fecha y hora de su 

administración con la fecha y hora del 

parto. 

5. En el instrumento de recolección de datos, 

registre el número de la historia clínica 

seleccionada y en cada casillero en sentido 

vertical registre con signo positivo (+) si 



cumple o con signo negativo (-)  si no 

cumple. 

 

PROCESAMIENTO: 

 

En el casillero del instrumento correspondiente al 

total, registre en el numerador el total de historias 

clínicas que cumplen con el estándar, sumando en 

forma horizontal las que cumplen (signo positivo) y 

en el mismo casillero, en el denominador registre el 

total de historias clínicas revisadas, divida estos 

valores y multiplique por cien, el resultado registre 

en el casillero del instrumento que corresponda a 

porcentaje (%). 

 

Estándar e indicador de proceso: atención del post 

– parto 

 

5. Porcentaje de post partos inmediatos en los que 

se controló y registró en la historia clínica perinatal 



en tres controles obligatorios durante las dos 

primeras horas las actividades seleccionadas según 

la norma. 

 

INSTRUCTIVO 

 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre del Área de Salud y sunúmero de 

Área, el nombre de la Unidad Operativa, la 

fecha de lamedición, el mes evaluado y el 

nombre y apellido de la personaresponsable 

de la medición. 

3. Las historias clínicas utilizadas en el 

indicador 3 A servirán para evaluareste 

indicador. 

4. Verifique en el formulario 051 (anverso), en 

la sección de PUERPERIO sise evaluó y 

registró por lo menos en tres controles 



obligatorios durante las primeras dos horas 

después del parto los aspectos 

seleccionados. 

5. En el instrumento de recolección de datos, 

registre el número de la historia clínica y en 

cada casillero en sentido vertical registre 

signo positivo (+) si, cumple con el ítem 

seleccionado o con signo negativo (-) si no 

cumple. 

6. En el casillero correspondiente a ¿Cumple 

el estándar con los 6 aspectos?, Registre en 

sentido vertical con signo positivo (+) si 

cumple con el estándar y con signo negativo 

(-) si no cumple con el estándar. 

 

PROCESAMIENTO: 

En el casillero del instrumento correspondiente al 

total, registre en el numerador el total de historias 

clínicas que cumplen con el estándar, sumando en 

forma horizontal las que cumplen (signo positivo) y 



en el mismo casillero, en el denominador registre el 

total de historias clínicas revisadas, divida estos 

valores y multiplique por cien, el resultado registre 

en el casillero del instrumento que corresponda a 

porcentaje (%). 

 

Estándar e indicador de proceso: atención del 

recién nacido/a a termino 

 

6. Porcentaje de recién nacidos/as a término en 

los/as que se realizó y registró en la 

historia clínica perinatal por lo menos 11 

actividades seleccionadas de la Norma. 

 

 

 

INSTRUCTIVO: 

Estándar e indicador de proceso: atención del 

recién nacido/a a termino. 

 



1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre del Área de Salud y su número de 

Área, el nombre de la Unidad Operativa, la 

fecha de la medición, el mes evaluado y el 

nombre y apellido de la persona responsable 

de la medición. 

3. Solicite en Estadística el registro de egresos 

hospitalarios (INEC) y/o libro de partos. 

4. Revise y realice un listado del número de 

las historias clínicas de todos los partos 

(Abdominal + vaginal) registrados en el 

mes de la evaluación. Si la producción de la 

Unidad Operativa es igual o menor a 30 

partos se tomaran todos, mientras que si es 

mayor de 30, se elegirán aleatoriamente 

hasta completar la muestra de 30. 

5. Solicite en Estadística las historias clínicas 

enlistadas. 



6. Verifique en el formulario 051 (anverso), en 

la sección de RECIEN NACIDO si se 

examinó y/o registró por lo menos: peso al 

nacer, talla en cm, perímetro cefálico, apgar 

(1´- 5´), reanimación respiratoria (si No se 

hizo, se uso máscara o tubo), el examen 

físico, alojamiento conjunto; en el 

formulario de evolución si se prescribió 

lactancia materna y/o apego precoz; y en el 

formulario de atención al recién nacido 

(formulario 016/02) si se realizó profilaxis 

de oftalmía bacteriana (credé) y profilaxis 

de enf. Hemorrágica, con administración de 

1 mg. de vitamina K. 

7. En el instrumento de recolección de datos, 

registre el número de la historia clínica 

seleccionada y en cada casillero en sentido 

vertical registre con signo positivo (+) si 

cumple con cada ítem o con signo negativo 

(-) si no cumple. 



8. Las actividades 9, 10, 11 pueden no aplicar 

en ciertos casos de recién nacido 

patológico. 

9. En el casillero correspondiente a ¿Cumple 

el estándar con los 11 aspectos?, Registre 

consigno positivo (+) si cumple con el 

estándar y con signo negativo (-) si no 

cumple con el estándar 

 

Estándar e indicador de atención del parto y recién 

nacido por personal profesional calificado 

 

7 A. Porcentaje de partos atendidos por profesional 

capacitado (médico/a u obstetriz) 

INSTRUCTIVO: 

 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre del Área de Salud y su número de 



Área, el nombre de la Unidad Operativa, la 

fecha de la medición, el mes evaluado y el 

nombre y apellido de la persona responsable 

de la medición. 

3. Las historias clínicas utilizadas en el 

indicador 3 A servirán para evaluar este 

indicador, incluyendo las de partos en 

periodo expulsivo. 

4. Verifique en el formulario 051 (atención 

perinatal), en la sección parto - aborto 

“Atendió - parto” casillero médico, o 

casillero enfermera / obstetriz, en éste 

último caso hay que asegurarse que haya 

sido atendido por obstetriz para que sea 

positivo. 

5. En el instrumento de recolección de datos, 

registre el número de la historia clínica 

seleccionada y en cada casillero en sentido 

vertical registre con signo positivo (+) si 



cumple o con signo negativo (-) si no 

cumple. 

 

PROCESAMIENTO: 

 

En el casillero del instrumento correspondiente al 

total, registre en el numerador el total de historias 

clínicas que cumplen con el estándar, sumando en 

forma horizontal las 

que cumplen (signo positivo) y en el mismo 

casillero, en el denominador registre el total de 

historias clínicas revisadas, divida estos valores y 

multiplique por cien, el resultado 

registre en el casillero del instrumento que 

corresponda a porcentaje (%). 

 

 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 



2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre del Área de Salud y su número de 

Área, el nombre de la Unidad Operativa, la 

fecha de la medición, el mes evaluado y el 

nombre y apellido de la persona responsable 

de la medición. 

3. Las historias clínicas utilizadas en el 

indicador 3 A servirán para evaluar este 

indicador, incluyendo las de partos en 

periodo expulsivo. 

4. Verifique en el formulario 051 (atención 

perinatal), en la sección parto - aborto 

“Atendió - parto” casillero médico, o 

casillero enfermera / obstetriz, en éste 

último caso hay que asegurarse que haya 

sido atendido por obstetriz para que sea 

positivo. 

5. En el instrumento de recolección de datos, 

registre el número de la historia clínica 

seleccionada y en cada casillero en sentido 



vertical registre con signo positivo (+) si 

cumple o con signo negativo (-) si no 

cumple. 

 

PROCESAMIENTO: 

 

En el casillero del instrumento correspondiente al 

total, registre en el numerador el total de historias 

clínicas que cumplen con el estándar, sumando en 

forma horizontal las que cumplen (signo positivo) y 

en el mismo casillero, en el denominador registre el 

total de historias clínicas revisadas, divida estos 

valores y multiplique por cien, el resultado registre 

en el casillero del instrumento que corresponda a 

porcentaje (%) 

 

7 B. Porcentaje de recién nacidos/as atendidos/as 

por profesional 

 

INSTRUCTIVO: 



 

1. Realice la medición de éste indicador en forma 

mensual. 

2. Registre el nombre de la Provincia, el nombre 

del Área de Salud y su número de Área, el nombre 

de la Unidad Operativa, la fecha de la medición, el 

mes evaluado y el nombre y apellido de la persona 

responsable de la medición. 

3. Las historias clínicas utilizadas en el indicador 7 

A servirán para evaluar este indicador. 

4. Verifique en el formulario 051 (atención 

perinatal), en la sección parto - aborto “Atendió - 

neonato” casillero médico u obstetriz, (para que sea 

positivo). 

5. En el instrumento de recolección de datos, 

registre el número de la historia clínica 

seleccionada y en cada casillero en sentido vertical 

registre con signo positivo (+) si cumple o con 

signo negativo (-) si no cumple 

 



8. Instrumento de recolección de datos 

complicaciones obstétricas 

 

PROCESAMIENTO: 

En el casillero del instrumento correspondiente al 

total, registre en el numerador el total de historias 

clínicas que cumplen con el estándar, sumando en 

forma horizontal las 

que cumplen (signo positivo) y en el mismo 

casillero, en el denominador registre el total de 

historias clínicas revisadas, divida estos valores y 

multiplique por cien, el resultado 

registre en el casillero del instrumento que 

corresponda a porcentaje 

 

Estándar e indicador de proceso: complicaciones 

obstétricas 

 

8. Porcentaje de pacientes con Preeclampsia, 

eclampsia y Hemorragias Obstétricas 



(complicaciones obstétricas) que fueron manejadas 

de acuerdo a la norma 

 

 

INSTRUCTIVO: 

 

1. Se entiende por Complicación Obstétrica a los 

eventos patológicos asociados con el 

embarazo, parto o puerperio que ponen en riesgo la 

vida de la madre y/o del feto. 

 

2. Revise el registro de egresos hospitalario 

(INEC); todas las cesáreas realizadas; los partos 

atendidos; y atenciones de complicaciones en el 

servicio de Emergencia, en partes diarios 

formularios 527 y formularios 008, 

correspondientes al mes de la evaluación. Busque 

los posibles diagnósticos que correspondan a 

complicaciones obstétricas de acuerdo a la lista 

adjunta. 



 

3. A continuación realice un listado de historias 

clínicas y formularios 008, desarchívelos, revíselos 

(verifique si las cesáreas fueron realizadas por 

alguna complicación o si en los partos o 

emergencias atendidas existió algún tipo de 

complicación) de acuerdo a  la lista adjunta. 

4.Debe tener cuidado de no duplicar la información 

de pacientes que han sido ingresadas a la Unidad 

Operativa, por lo tanto los datos de atenciones de 

Emergencia, se tomaran de los formularios 008 de 

pacientes que han sido referidas a otra Unidad 

Operativa de mayor complejidad. 

 

5. En el instrumento de recolección de datos 

registre el número de la historia clínica y en sentido 

horizontal registre con un visto, cruz o equis la 

complicación obstétrica atendida y si se realizó 

cesárea. Para cuando se obtenga el total de 

complicaciones 



atendidas, debe tenerse cuidado de NO duplicar la 

cifra, por tanto NO deben ser sumadas las cesáreas. 

 

6. El presente instrumento nos permitirá obtener las 

historias clínicas de las complicaciones que deben 

ser manejadas de acuerdo a la norma, (hipertensión 

arterial inducida por el embarazo y hemorragias 

obstétricas, sepsis postparto, amenasa de parto 

pretermino) así como el total de complicaciones 

obstétricas atendidas en las Unidades de Salud en el 

mes evaluado. 

 

 

8 A. Porcentaje de pacientes con Pre eclampsia y 

Eclampsia que fueron manejadas de 

acuerdo a la norma 

 

 

INSTRUCTIVO: 

 



1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre, del Área de Salud y su número de 

Área, el nombre de la Unidad Operativa, la 

fecha de la medición, el mes evaluado y el 

nombre y apellido de la persona responsable 

de la medición. 

 

3. Solicite en Estadística las historias clínicas 

enlistadas como pre eclampsia y eclampsia 

del instrumento anterior (incluyendo las 

cesáreas realizadas por estos diagnósticos). 

 

4. A continuación verifique en la historia 

clínica: formularios de ingreso (008), 

evolución (005), administración de 

medicamentos, y otros, si el proveedor de 

salud realizó y registró las actividades 



planteadas en el estándar según la norma. Si 

la paciente es atendida en emergencia se 

realizaran las actividades correspondientes 

hasta el ítem 8, que termina con la 

transferencia, mientras que si es 

hospitalizada se realizarán además las 

actividades hasta el ítem 30. Se debe tener 

en cuenta casos especiales, por ejemplo que 

durante la evolución de la paciente se puede 

realizar el parto / cesárea, lo que impide que 

se realice la medición de la frecuencia 

cardiaca fetal, o por ejemplo si la paciente 

eclámptica llega en el post parto a la Unidad 

de Salud, no se realizará la medición de la 

frecuencia cardiaca fetal, sin embargo esto 

no quiere decir que el estándar sea negativo, 

por no cumplir estas actividades, sino que 

no aplica la realización de las mismas. 

 



5. En el instrumento de recolección de datos: 

registre el número de la historia clínica 

seleccionada y en cada casillero en sentido 

vertical registre con signo positivo (+) si 

cumple con cada ítem o con signo negativo 

(-) si no cumple, mientras que si no es 

aplicable por casos especiales como los 

mencionados o por la edad gestacional se 

registrará NA (no aplica), sin que esto 

perjudique el cumplimiento general del 

estándar. 

 

6. En el casillero del instrumento que 

corresponde a ¿Cumple el estándar con los 

aspectos requeridos de acuerdo al nivel de 

resolución de la Unidad de Salud?, Registre 

signo positivo (+) si cumple con los 

aspectos que le correspondan de acuerdo al 

nivel de resolución de la Unidad de Salud. 



Si no se cumple se registrará con signo 

negativo (-). 

 

 

PROCESAMIENTO 

En el casillero del instrumento correspondiente al 

total, registre en el numerador el total de historias 

clínicas y/o formularios 008 que cumplen con el 

estándar, sumando en forma horizontal las que 

cumplen (signo positivo) y en el mismo casillero, 

en el denominador registre el total de historias 

clínicas y/o formularios 008 revisados, divida estos 

valores y multiplique por cien, el resultado registre 

en el casillero del instrumento que corresponda a 

porcentaje (%). 

 

8 B. Porcentaje de pacientes con Hemorragias 

Obstétricas que fueron manejadas de 

acuerdo a la norma 

 



INSTRUCTIVO: 

 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre del Área de Salud y su número de 

Área, el nombre de la Unidad Operativa, la 

fecha de la medición, el mes evaluado y el 

nombre y apellido de la persona responsable 

de la medición. 

3. Solicite en Estadística las historias clínicas 

enlistadas como hemorragias obstétricas del 

instrumento: Lista de complicaciones 

obstétricas, antes llenado, (incluyéndolas 

cesáreas que fueron realizadas por 

hemorragias). 

4. A continuación verifique en la historia 

clínica: formularios de ingreso (008), 

evolución (005), administración de 

medicamentos, y otros, si el proveedor de 



salud realizó y registró las actividades 

planteadas en el estándar según la norma. Si 

la paciente es atendida en emergencia se 

realizaran las actividades correspondientes 

hasta el ítem 11, que termina con la 

transferencia, mientras que si es 

hospitalizada se realizarán además las 

actividades hasta el ítem 25. Se debe tener 

en cuenta casos especiales, por ejemplo que 

durante la evolución de la paciente se puede 

realizar el parto / cesárea o aborto, lo que 

impide que se realice la medición de la 

frecuencia cardiaca fetal, o por ejemplo si la 

hemorragia es en el post parto, no se 

realizará el examen obstétrico, sin embargo 

esto no quiere decir que el estándar sea 

negativo, ya que no aplica la realización de 

dichas actividades. 

5. En el instrumento de recolección de datos 

registre el número de la historia clínica 



seleccionada y en cada casillero en sentido 

vertical registre con signo positivo (+) si 

cumple con cada ítem o con signo negativo 

(-) si no cumple, mientras que si no es 

aplicable por casos especiales como los 

mencionados, se registrará NA (no aplica), 

sin que esto perjudique el cumplimiento 

general del estándar. Considere el manejo 

terapéutico según diagnóstico, a la 

resolución del caso, aplicando las Normas 

del manual de Normas y Procedimientos de 

Salud Sexual y Reproductiva del MSP. 

6. En el casillero del instrumento que 

corresponde a ¿Cumple el estándar con los 

aspectos requeridos de acuerdo al nivel de 

resolución de la Unidad de Salud?, Registre 

signo positivo (+) si cumple con los 

aspectos que le correspondan de acuerdo al 

nivel de resolución de la Unidad de Salud. 

Se debe tomar en cuenta que en cualquier 



momento puede ser transferida la paciente, 

pero el tiempo de manejo ambulatorio u 

hospitalizada debe ser de acuerdo a los 

aspectos seleccionados de la norma. Si no 

se cumple se registrará con signo negativo 

(-). 

 

PROCESAMIENTO 

 

En el casillero del instrumento correspondiente al 

total, registre en el numerador el total de historias 

clínicas y/o formularios 008 que cumplen con el 

estándar, sumando en forma horizontal las que 

cumplen (signo positivo) y en el mismo casillero, 

en el denominador registre el total de historias 

clínicas y/o formularios 008 revisados, divida estos 

valores y multiplique por cien, el resultado registre 

en el casillero del instrumento que corresponda a 

porcentaje (%). 

 



 

8 C. Porcentaje de pacientes con Infección / Fiebre 

de causa obstétrica: aborto séptico, 

corioamnionitis, endometritis que fueron 

manejadas de acuerdo a la norma. 

 

INSTRUCTIVO: 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre del Área de Salud y su número de 

Área, el nombre de la Unidad Operativa, la 

fecha de la medición, el mes evaluado y el 

nombre y apellido de la persona responsable 

de la medición. 

3. Solicite en Estadística las historias clínicas 

enlistadas como complicaciones del aborto, 

séptico y sepsis postparto (aborto séptico, 

endometritis, corioamnionitis) del 

instrumento: Lista de complicaciones 



obstétricas, antes llenado para el mes de la 

evaluación. 

4. Para la ubicación de casos de aborto 

séptico, solicite en Estadística el registro de 

egresos hospitalarios (INEC), revise los 

egresos de aborto no especificado (código 

O06 - CIE - 10) identifique los casos que 

hayan cursado con fiebre y aplique el 

estándar. 

5. En el instrumento de recolección de datos, 

registre el número de la historia clínica 

seleccionada y en cada casillero en sentido 

vertical registre con signo positivo (+) si 

cumple o con signo negativo (-) si no 

cumple con cada aspecto, o NA si no aplica. 

Los casos en que no aplica están señalados 

en forma específica para pacientes 

embarazadas y para pacientes en postparto 

en forma excluyente. 6. En el casillero del 

instrumento que corresponde a ¿Cumple el 



estándar con los aspectos requeridos de 

acuerdo al nivel de resolución de la Unidad 

de Salud?, Registre signo positivo (+) si 

cumple con los aspectos que le 

correspondan de acuerdo al nivel de 

resolución de la Unidad de Salud. Se debe 

tomar en cuenta que en cualquier momento 

puede ser transferida la paciente, pero el 

tiempo de manejo ambulatorio u 

hospitalizada debe ser de acuerdo a los 

aspectos seleccionados de la norma. Si no 

se cumple se registrará con signo negativo 

(-). 

 

PROCESAMIENTO 

En el casillero del instrumento correspondiente al 

total, registre en el numerador el total de historias 

clínicas y/o formularios 008 que cumplen con el 

estándar, sumando en forma horizontal las que 

cumplen (signo positivo) y en el mismo casillero, 



en el denominador registre el total de historias 

clínicas y/o formularios 008 revisados, divida estos 

valores y multiplique por cien, el resultado registre 

en el casillero del instrumento que corresponda a 

porcentaje (%). 

 

8 D. Porcentaje de Partos Pretérmino en los que se 

administro a la madre corticoides y se registró en la 

Historia Clínica Perinatal / Historia Clínica única, 

la inducción de maduración fetal pulmonar. 

 

INSTRUCTIVO: 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre y número del Área de Salud / 

nombre de la Unidad Operativa, la fecha de 

la medición, el mes y año evaluado y el 



nombre y apellido de la persona responsable 

de la medición. 

 

3. Solicite en el Departamento de Estadística, 

el registro de egresos hospitalarios (INEC) 

y/o libro de partos. 

 

4. Revise y realice un listado del número de 

las historias clínicas de todos los partos 

(Abdominal + vaginal) registrados en el 

mes de la evaluación. 

 

5. Solicite las historias clínicas de la MADRE, 

enlistadas con diagnostico definitivo y/ o 

Secundario de: Amenaza de Parto 

Pretermino, trabajo de parto pretermino, 

Ruptura prematura de membranas, 

Hemorragia anteparto, Cesáreas. 

 



6. Verifique en el formulario 051 (anverso), en 

la sección de PARTO ABORTO, en los 

casilleros CORTICOIDES 

ANTENATALES si se registró el uso de 

corticoides; también puede verificar en los 

formularios 008 (emergencia), y/o 005 

(notas de evolución) de la madre. 

 

7. En el “instrumento de recolección de 

datos”: registre en forma vertical el número 

de la historia clínica seleccionada; y en el 

casillero respectivo escriba con signo 

positivo (+) si cumple la actividad o con 

signo negativo (-) si no se cumple. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

En el casillero del total, registre en el numerador el 

total de historias clínicas que cumplen con el 



estándar, sumando en forma horizontal las que 

tienen (signo positivo) y en el mismo casillero, el 

denominador corresponderá al total de historias 

clínicas revisadas. Para obtener el porcentaje de 

cumplimiento, divida estos valores y multiplique 

por cien, el resultado registre en el casillero del 

instrumento que corresponde. 

 

 

8 E. Porcentaje de Partos Pretérmino en los que se 

administro a la madre Nifedipina como 

Uteroinhibidor y se registró en la Historia Clínica 

Perinatal / Historia Clínica Única. 8E.Porcentaje de 

Partos Pretérmino en los que se administro a la 

madre Nifedipina como Uteroinhibidor y se 

registró en la Historia Clínica Perinatal / Historia 

Clínica Única. 

 

Estándar e indicador de proceso: complicaciones 

neonatales 



 

9 A. Porcentaje de Recién Nacidos con infección 

sistémica, que fueron manejados de 

acuerdo a la norma. 

 

INSTRUCTIVO: 

1. Realice la medición de éste indicador en forma 

mensual. 

2. Registre el nombre de la Provincia, el nombre y 

número del Área de Salud / Hospital la fecha de la 

medición, el mes evaluado y el nombre y apellido 

de la persona responsable de la medición. 

 

3. Solicite y revise las historias clínicas de los 

neonatos, enlistadas con diagnostico 

definitivo y/ o Secundario de: Sepsis, neumonía, 

enterocolitis necrotizante, meningitis, STORCH. 

 

4. Verifique en el formulario 051, (volver al 

formulario del año 2003), 028 Atención del Recién 



Nacido, hoja 005 (notas de evolución) y/o la hoja 

008 (emergencia) los procedimientos ejecutados. 

 

5.En el “instrumento de recolección de datos”: 

registre en forma vertical el número de la historia 

clínica seleccionada; y el casillero respectivo 

registre con signo positivo (+) si cumple la 

actividad o con signo negativo (-) si no la cumple, 

NA si no aplica. 

 

6.En el casillero del instrumento que corresponde a 

¿Cumple el estándar?, Registre signo positivo (+) si 

cumple con todos las actividades que le 

correspondan de acuerdo al nivel de resolución de 

la Unidad de Salud. Si no se cumple se registrará 

con signo negativo (-). 

 

Estándar e indicador de proceso: complicaciones 

neonatales. 

 



PROCESAMIENTO 

En el casillero del total, registre en el numerador el 

total de historias clínicas que cumplen con el 

estándar, sumando en forma horizontal las que 

tienen (signo positivo) y en el mismo casillero, el 

denominador corresponderá al total de historias 

clínicas revisadas. Para obtener el porcentaje de 

cumplimiento, divida estos valores y multiplique 

por cien, el resultado registre en el casillero del 

instrumento que correspondiente. 

 

9 B. Porcentaje de RN con trastornos respiratorios, 

que fueron manejados de acuerdo 

a la norma. 

 

INSTRUCTIVO: 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre y número del Área de Salud / 



Hospital la fecha de la medición, el mes 

evaluado y el nombre y apellido de la 

persona responsable de la medición. 

3. Solicite y revise las historias clínicas de los 

neonatos, enlistadas con diagnostico 

definitivo y/ o Secundario de: Enfermedad 

de membrana Hialina, Neumonía intrautero/ 

congénita, Síndrome de Distress (dificultad) 

respiratoria, Síndrome de aspiración 

meconial, Taquipnea transitoria del recién 

nacido. 

4. Verifique en el formulario 051, (volver al 

formulario del año 2003), 028 Atención del 

Recién Nacido, hoja 005 (notas de 

evolución) y/o la hoja 008 (emergencia) los 

procedimientos ejecutados. 

5. En el “instrumento de recolección de 

datos”: registre en forma vertical el número 

de la historia clínica seleccionada; y el 

casillero respectivo registre con signo 



positivo (+) si cumple la actividad o con 

signo negativo (-) si no la cumple, NA si no 

aplica. 

6. En el casillero del instrumento que 

corresponde a ¿Cumple el estándar?, 

 

Registre signo positivo (+) si cumple con todos las 

actividades que le correspondan de 

acuerdo al nivel de resolución de la Unidad de 

Salud. Si no se cumple se registrará con signo 

negativo (-). 

 

PROCESAMIENTO 

 

En el casillero del total, registre en el numerador el 

total de historias clínicas que cumplen con el 

estándar, sumando en forma horizontal las que 

tienen (signo positivo) y en el mismo casillero, el 

denominador corresponderá al total de historias 

clínicas revisadas. Para obtener el porcentaje de 



cumplimiento, divida estos valores y multiplique 

por cien, el resultado registre en el casillero del 

instrumento que correspondiente. 

 

9 C. Porcentaje de RN con prematurez y/o peso 

bajo, que fueron manejados de acuerdo 

a la norma. 

 

INSTRUCTIVO: 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre y número del Área de Salud / 

Hospital la fecha de la medición, el mes 

evaluado y el nombre y apellido de la 

persona responsable de la medición. 

3. Solicite y revise las historias clínicas de los 

neonatos, enlistadas con diagnostico 

definitivo y/ o Secundario de: RN 

Prematuro (extremo), Peso bajo 



4. Verifique en el formulario 051, (volver al 

formulario del año 2003), 028 Atención del 

Recién Nacido, hoja 005 (notas de 

evolución) y/o la hoja 008 (emergencia) los 

procedimientos ejecutados. 

5. En el “instrumento de recolección de 

datos”: registre en forma vertical el número 

de la historia clínica seleccionada; y el 

casillero respectivo registre con signo 

positivo (+) si cumple la actividad o con 

signo negativo (-) si no la cumple, NA si no 

aplica. 

6. En el casillero del instrumento que 

corresponde a ¿Cumple el estándar?, 

 

Registre signo positivo (+) si cumple con todos las 

actividades que le correspondan de 

acuerdo al nivel de resolución de la Unidad de 

Salud. Si no se cumple se registrará con 

signo negativo (-). 



 

PROCESAMIENTO 

En el casillero del total, registre en el numerador el 

total de historias clínicas que cumplen con el 

estándar, sumando en forma horizontal las que 

tienen (signo positivo) y en el mismo casillero, el 

denominador corresponderá al total de historias 

clínicas revisadas. Para obtener el porcentaje de 

cumplimiento, divida estos valores y multiplique 

por cien, el resultado registre en el casillero del 

instrumento que correspondiente. 

 

10. Tasa hospitalaria de letalidad por 

complicaciones obstétricas directas.31 

INSTRUCTIVO: 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma semestral. 

 

2. Registre el nombre de la Provincia, el nombre 

del Área de Salud y su número de 



Área, el nombre de la Unidad Operativa, la fecha 

de la medición, el mes evaluado y el nombre y 

apellido de la persona responsable de la medición. 

 

3. De los registros de egresos hospitalarios (del 

INEC), o de los registros de atenciones en 

emergencia, sala de partos u hospitalización 

obstétrica, obtenga el número de muertes maternas 

por complicaciones obstétricas directas ocurridas 

durante el semestre, independiente de los días de 

estada (numerador). 

 

4. Para el total de complicaciones (denominador) 

obtenga del listado de complicaciones, 

instrumento, diseñado para el indicador 8 

(porcentaje de complicaciones obstétricas que 

fueron manejadas según la norma). 

 

Sume en sentido vertical las complicaciones 

obstétricas atendidas y registre en el casillero 



correspondiente del instrumento (SUBTOTAL), 

luego deberá sumar en sentido horizontal este 

subtotal, EXCEPTO EL SUBTOTAL DE 

CESÁREAS (ya que estas han servido para 

verificar las complicaciones). Este dato de cada 

mes debe ser sumado para obtener el valor del 

semestre correspondiente. 

 

5. Registre el numerador y denominador en los 

casilleros correspondientes del presente 

instrumento. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

PROCESAMIENTO: 

Divida el total de muertes maternas por 

complicaciones obstétricas directas, ocurridas en el 

hospital durante el semestre, para el total de 

complicaciones obstétricas directas atendidas en el 



hospital, multiplique por cien, el resultado registre 

en el casillero del instrumento correspondiente, 

porcentaje. 

 

11. Tasa hospitalaria de mortalidad neonatal. 

 

INSTRUCTIVO: 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre del Área de Salud y su número de 

Área, el nombre de la Unidad Operativa, la 

fecha de la medición, el mes evaluado y el 

nombre y apellido de la persona responsable 

de la medición. 

3. Revise el registro de egresos hospitalarios 

(INEC) y/o el libro de partos y egresos 

neonatales. 

4. Realice una lista con el número de la 

historia clínica de la madre parturienta y/o 



del/a recién nacido/a vivo/a o que ingreso y 

murió mientras estaba en el hospital, hasta 

los 28 días de su nacimiento, desarchive la 

historia clínica y verifique la muerte del/a 

recién nacido/a y el resultado registre en el 

casillero correspondiente del instrumento. 

5. Revise el registro de egresos hospitalarios 

(INEC) y/o el libro de partos, sume cuantos 

recién nacidos vivos fueron atendidos en el 

mes de la medición y registre en el casillero 

correspondiente del instrumento. 

 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

PROCESAMIENTO: 

Divida el total de recién nacidos vivos e ingresados 

y que murieron mientras estaban en la Unidad 



Operativa, para el total de recién nacidos vivos 

atendidos en la Unidad Operativa, multiplique por 

cien, el resultado registre en el casillero del 

instrumento correspondiente, porcentaje. 

 

12. Porcentaje de complicaciones obstétricas 

atendidas en las Unidades del Área de 

Salud, de las esperadas. 

 

INSTRUCTIVO: 

1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

2. Registre el nombre de la Provincia, el 

nombre del Área de Salud y su número de 

Área, el nombre de la Unidad Operativa, la 

fecha de la medición, el mes evaluado y el 

nombre y apellido de la persona responsable 

de la medición. 

3. Del instrumento del cual se obtiene el 

listado de complicaciones para el indicador 



8 (porcentaje de complicaciones obstétricas 

que fueron manejadas según la norma), 

también se obtiene el presente indicador. 

Sume en sentido vertical las complicaciones 

obstétricas atendidas y registre en el 

casillero correspondiente del instrumento 

(SUBTOTAL). Es necesario aplicar este 

instrumento a todas las Unidades operativas 

del Área de Salud y como es un indicador 

provincial, también debe incluirse las 

complicaciones del hospital general. 

4. Para obtener el total de complicaciones 

obstétricas atendidas en el hospital en el 

mes de la evaluación, se deberá sumar en 

sentido horizontal el subtotal del 

instrumento descrito en el punto anterior 

EXCEPTO EL SUBTOTAL DE 

CESÁREAS (ya que estas han servido para 

verificar las complicaciones) y el resultado 

registrar en el casillero correspondiente al 



mes evaluado, posteriormente se sumarán 

todas las complicaciones atendidas del mes 

evaluado y los meses previos, hasta el mes 

de enero inclusive. El resultado se colocará 

en el casillero correspondiente (Número) 

del instrumento actual. 

5. Para obtener el total de complicaciones 

obstétricas esperadas en la población del 

Área de Salud, (el 15% de los embarazos 

esperados) (denominador): 

a. Tome la Planificación Anual de la Unidad 

de Salud, del PLIS o la proyección 

poblacional del MSP donde se estima el 

total de embarazadas esperadas para el Área 

de Salud en el año. 

b. De este valor, obtenga el 15 % y registre en 

el casillero correspondiente del instrumento 

(Número). Se estima que un 15% de 

embarazos pueden llegar a tener 

complicaciones que amenazan la vida. 



 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

PROCESAMIENTO: 

Divida el resultado del numerador (sumatoria de 

complicaciones obstétricas atendidas en el Área de 

Salud, hasta el mes evaluado) para el denominador 

(total de complicaciones obstétricas esperadas en la 

población del Área de Salud para el año) y 

multiplique por cien, el resultado registre en el 

casillero que corresponda a: Porcentaje. 

 

 

13. Porcentaje de las muertes maternas ocurridas en 

el Área de Salud/Hospital que 

tienen un proceso de investigación epidemiológica 

de la muerte materna. 

 

INSTRUCTIVO: 



1. Realice la medición de éste indicador en 

forma mensual. 

2. Determine cuantas muertes maternas tienen 

investigación epidemiológica y registre el 

dato en el casillero correspondiente del 

instrumento (Número). 

3. Registre el total de muertes maternas en el 

Área/Hospital en el casillero 

correspondiente del instrumento (Número). 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

PROCESAMIENTO: 

Divida el total de muertes maternas que tienen un 

proceso de investigación epidemiológica en el mes, 

en el Área para el total de muertes maternas en el 

mismo mes en el Área, multiplique por 100 y el 

resultado registre en el casillero correspondiente 

del instrumento: PORCENTAJE 



3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizará en el Hospital de Quevedo 

del Ministerio de Salud Pública.   

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Primer trimestre del Año 2013 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Talento humano 

 El  investigador 

 Tutor 

 



3.1.3.2 Recursos Físicos 

 Computadora Pentium IV 

 Impresora HP 

 Historias clínicas 

 Encuestas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

3.1.4 UNIVERSO YMUESTRA 

3.1.4.1 Universo o Población 

300 Pacientes embarazadas cuyos partos  fueron 

atendidos en los meses de enero, febrero y marzo 

del 2013, cuyas Historias Clínicas  de usuarios 

reposan en el área de estadística, que reciben 

servicios de Ginecología en el Hospital de 

Quevedo. 

 



Criterios de Inclusión 

Pacientes atendidos en el área de ginecoobstetrica 

del Hospital de Quevedo 

Mujeres embarazadas atendida antes, durante o 

después del parto 

Mujeres embarazadas que tenga historia clínica en 

la institución. 

Mujeres embarazadas que hayan recibido atención 

médica en los meses de Enero, febrero y marzo del 

2013. 

Criterios de Exclusión 

Pacientes atendidos en otra área u institución 

hospitalaria 

Paciente que recibieron  atención médica antes de 

diciembre del 2012 o después de abril del 2013. 



Historias clínicas no escogidas aleatoriamente 

3.1.4.2 Tamaño de la Muestra 

90 Historias clínicas tomadas al azar en tres meses, 

30 en el mes de enero, febrero y marzo  de manera 

aleatoria en el primer trimestre del presente año. 

 

3.2 METODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Será un trabajo: 

 Exploratorio 

 Descriptivo 

 Correlacional 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental 



RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 Historias Clínicas 

 Formulario de recolección de información. 

Método de recolección de información 

 Observación estructurada. 

Procedimiento 

Se revisa las historias clínicas de las mujeres 

embarazadas, durante el parto o post parto para 

recoger información y así evidenciar si los 

procedimientos realizados por los profesionales van 

de acuerdo a la norma estipulada por el ministerio 

de salud pública del Ecuador. Se tomaron varios 

indicadores que se utilizan para monitorear el 

control continuo de mejoramiento de la calidad en 

el área ginecoobstetrica, se lo registró en una hoja 

de recolección de datos, se los tabuló, analizó y 

presenta estadísticamente. 



4. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

4.1. Método y modelo para el Análisis de 

datos  

La base de datos se diseñará en una hoja de 

cálculos de Excel. Las variables cuantitativas se 

describirán mediante estadígrafos considerando un 

IC del 95%. Para las variables cualitativas se 

emplearán tasas y porcentajes absolutos y relativos. 

La presentación de los datos se efectuará con 

cuadros, tablas, gráficos de barras, pasteles e 

histogramas 

4.2. Programas para el análisis de datos 

 Excel de Microsoft Office 7.0 for Windows 2000. 

 

 



 TABLA 1: PORCENTAJE DE CONTROL 

PRENATAL ATENDIDO SEGÚN NORMA. 

  meses N D % 

ENERO 29 30 97 

FEBRERO 29 30 97 

MARZO 30 30 100 

 GRÁFICO 1:  

 

 

 

0

50

100

150

N D %

% CONTROL PRENATAL ATENDIDO SEGÚN 

NORMA.  

ENERO

FEBRERO

MARZO



ANALISIS: 

De las noventa pacientes cuyas  historias clínicas  

fueron examinadas y evaluadas tan sólo dos  de 

ellas no registraban control prenatal atendido según 

la norma lo que ocurrió  en los dos primeros meses 

del monitoreo, mientras que en el último mes todos 

los pacientes registraron control prenatal atendido 

según la norma. 

 TABLA 2: PORCENTAJE DE PARTOS CON 

PARTOGRAMA GRAFICADO Y CON 

CONTROL. 

      

meses N D % 

ENERO 30 30 100 

FEBRERO 28 30 93 

MARZO 28 30 93 

 

 



GRÁFICO 2:   

 

ANALISIS: 

De las noventa pacientes cuyas  historias clínicas   

fueron examinadas y evaluadas sólo en el primer 

mes todos los partos tenían registrados partogramas 

de control, mientras que en los meses de febrero y 

marzo 4 partos dos del segundo y tercer mes 

respectivamente no tenían partograma de control. 

Lo que demuestra que en este parámetro desmejoró  

el manejo de este instrumento.  
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 TABLA 3: PORCENTAJE DE PARTOS CON 

DECISIONES FRENTE A DESVIACIONES 

DE CURVA DE PARTOGRAMA. 

 

meses N D % 

ENERO 5 5 100 

FEBRERO 2 2 100 

MARZO 4 4 100 

 

GRÁFICO 3:   
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ANALISIS: 

De las noventa pacientes cuyas  historias clínicas  

fueron examinadas y evaluadas, 11  partos tenían 

desviaciones de la curva del partograma y todos 

fueron con decisiones frente a desviaciones de 

curva de partograma. 

 TABLA 4: PORCENTAJE DE PARTOS CON 

OXITOCINA (MANEJO ACTIVO DEL 

TERCER PERÍODO).  

 mese

s N D % 

ENERO 28 30 93 

FEBRERO 27 30 90 

MARZO 28 30 93 

 

GRÁFICO 4:   



 

ANALISIS: 

De las noventa pacientes cuyas  historias clínicas   

fueron examinadas y evaluadas, más del 90% en 

los tres meses  fueron manejados con oxitocina, es 

decir con  manejo activo del tercer período, en 

ningún momento se alcanzó el 100%. 
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 TABLA 5: PORCENTAJE DE DE POST 

PARTOS CON CONTROL SEGÚN LA 

NORMA 

     

meses N D % 

ENERO 30 30 100 

FEBRERO 29 30 97 

MARZO 29 30 97 

 

GRÁFICO 5:   
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ANALISIS: 

De las noventa pacientes cuyas  historias clínicas   

fueron examinadas y evaluadas  la mayoría si tiene 

control de post partos según la norma, sin embargo 

la calidad debe reflejar un 100% de pacientes con 

control post parto según lo establecido. 

 TABLA 6: PORCENTAJE  DE RECIEN 

NACIDOS EN LOS QUE SE REALIZÓ 

ACTIVIDADES DE LA NORMA. 

 

meses N D % 

ENERO 0 30 0 

FEBRERO 0 30 0 

MARZO 0 30 0 

 

 

 



GRÁFICO 6:   

 

 

ANALISIS: 

De los recién nacidos relacionados con las noventa 

pacientes a las que se evaluó su permanencia en 

este centro hospitalario, a ninguno se le realizó 

actividades referidas en la norma. 
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 TABLA 7: PORCENTAJE DE PARTOS 

ATENDIDOS POR MÉDICO/A U 

OBSTETRICES. 

 mese

s N D % 

ENERO 19 30 63 

FEBRERO 29 30 97 

MARZO 30 30 100 

 

GRÁFICO 7:   
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De las noventa pacientes cuyas  historias clínicas   

fueron examinadas y evaluadas en los meses de 

enero y febrero el 63% y el 97% de los partos 

fueron atendidos por médico/a u obstetrices, 

mientras que en último mes todos los partos fueron 

atendidos por profesionales calificados, lo cuál es 

significativo e importante. 

 

 

 TABLA 8: PORCENTAJE DE RECIEN 

NACIDOS ATENDIDOS POR MÉDICO/A U 

OBSTETRICES. 

    

meses N D % 

ENERO 29 30 97 

FEBRERO 22 30 73 

MARZO 28 30 93 

 



GRÁFICO 8:   

 

ANALISIS: 

De las noventa pacientes cuyas  historias clínicas   

fueron examinadas y evaluadas, es decir de los 

noventa partos atendidos sólo en el mes de enero 

casi todos excepto un recién nacido fue atendido 

por un profesional médico u obstetra, aunque lo 

recomendable es que un neonatólogo sea el 

indicado para el control y cuidado del recién 
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nacido. En el mes de febrero tan sólo el 73% 

recibió esa atención y en el mes de marzo se 

atendió al 93%. 

 

 TABLA 9: PORCENTAJE DE PCTES CON 

PREECLAMPSIA, ECLAMPSIA MANEJADA 

SEGÚN LA NORMA 

   

meses N D % 

ENERO 1 8 13 

FEBRERO 5 12 42 

MARZO 5 8 63 

 

 

 

 



GRÁFICO 9:   

 

ANALISIS: 

De las noventa pacientes cuyas  historias clínicas   

fueron examinadas y evaluadas, 28 pacientes 

presentaron cuadros de preeclampsia, eclampsia, de 

los cuales fueron manejados  de acuerdo a la norma 

el 13% en el mes de enero, 42% en el mes de 

febrero y el 63% en el mes de marzo, lo cual 

demuestra un creciente interés por manejar estas 
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complicaciones obstétricas de cuerdo a la norma 

para reducir complicaciones y problemas 

posteriores. 

 TABLA 10: PORCENTAJE DE 

HEMORRAGIAS OBSTÉTRICAS 

MANEJADAS SEGÚN LA NORMA  

 mese

s N D % 

ENERO 0 8 0 

FEBRERO 0 3 0 

MARZO 6 9 67 

 

GRÁFICO 10:   



 

ANALISIS: 

De las noventa pacientes cuyas  historias clínicas   

que fueron examinadas y evaluadas, 20 de ellas 

presentaron hemorragias obstétricas y ninguna de 

las presentada en el mes de enero y febrero fueron 

atendidas según la norma, sólo en el mes de marzo 

se observa el manejo de estas hemorragias según lo 

estipula la norma alcanzando un 67%. 
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 TABLA 11: PORCENTAJE DE 

INFECCIONES OBSTÉTRICAS 

MANEJADAS SEGÚN LA NORMA  

    

meses N D % 

ENERO 0 0 0 

FEBRERO 0 0 0 

MARZO 3 6 50 

 

GRÁFICO 11:   
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ANALISIS: 

De las noventa pacientes cuyas  historias clínicas   

que fueron examinadas y evaluadas, en los meses 

de enero y febrero no se registra ninguna 

infecciones obstétricas, y recién en el mes de marzo 

aparecen las primeros seis infecciones obstétricas 

de las cuales apenas el 50% fueron manejadas 

según la norma. 

 TABLA 12: PORCENTAJE DE PARTOS 

PRETERMINO CON CORTICOIDES 

PRENATALES y PORCENTAJE DE PARTOS 

PRETERMINO CON NIFEDIPINA COMO 

UTEROINHIBIDOR.  

      

meses N D % 

ENERO 0 0 0 

FEBRERO 0 0 0 

MARZO 0 0 0 



ANALISIS: 

De las noventa pacientes cuyas  historias clínicas   

que fueron examinadas y evaluadas, no existe 

reporte en ningún caso de uso  en partos pre 

termino de corticoides prenatales o uso de  

nifedipina como uteroinhibidor.  

 TABLA 13: PORCENTAJE DE 

EMBARAZADAS CON RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS, 

MANEJADAS DE ACUERDO A NORMA. 

meses N D % 

ENERO 3 11 27 

FEBRERO 6 6 100 

MARZO 3 6 50 

 

 

 



GRÁFICO 13:   

 

ANALISIS: 

De las noventa pacientes cuyas  historias clínicas   

que fueron examinadas y evaluadas, 23 de ellas  

tenían Ruptura Prematura de membranas de las 

cuales sólo las del mes de febrero fueron manejadas 

en un 100% de acuerdo a la norma, mientras que en 

el primer mes tan sólo el 27% lo hicieron y en el 

mes de marzo la mitad de las embarazadas con 

Ruptura Prematura de membranas  fueron 

atendidos de acuerdo a lo establecido en la norma. 
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 TABLA 14: PORCENTAJE DE RN CON 

INFECCIÓN, MANEJADOS DE ACUERDO A 

LA NORMA.  

   

meses N D % 

ENERO 0 30 0 

FEBRERO 0 30 0 

MARZO 0 30 0 

 

GRÁFICO 14:   
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ANALISIS: 

De las noventa  historias clínicas   que fueron 

examinadas y evaluadas no hay reporte en ninguno 

de los tres meses de recién nacidos con infección, 

manejados de acuerdo a la norma. 

 TABLA 15: PORCENTAJE DE RECIEN 

NACIDO CON TRASTORNOS 

RESPIRATORIOS, MANEJADOS DE 

ACUERDO A LA NORMA.   

  

meses N D % 

ENERO 0 18 0 

FEBRERO 0 16 0 

MARZO 0 19 0 

 

 

 



GRÁFICO 15:   

 

ANALISIS: 

De las noventa  historias clínicas   que fueron 

examinadas y evaluadas se registran 53 recién 

nacidos con trastornos respiratorios, pero ninguno 

de ellos fueron manejados de acuerdo a lo 

establecido en la norma. 
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 TABLA 16: PORCENTAJE DE RECIEN 

NACIDO CON PREMATUREZ, MANEJADOS 

DE ACUERDO A LA NORMA.  

   

meses N D % 

ENERO 7 8 98 

FEBRERO 10 10 100 

MARZO 14 14 100 

 

GRÁFICO 16:   
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ANALISIS: 

De las noventa  historias clínicas   que fueron 

examinadas y evaluadas, 32 niños nacieron  con 

prematurez, de los cuales casi todos fueron 

manejados de acuerdo a la norma, sólo un caso no 

fue atendido con lo recomendado en el mes de 

enero. 

 

 TABLA 17: TASA HOSPITALARIA DE 

MORTALIDAD NEONATAL.    

 

MESES N D % 

ENERO 1 226 0,4 

FEBRERO 1 186 0,5 

MARZO 0 240 0,0 

 

 



GRÁFICO 17:   

 

ANALISIS: 

La tasa de mortalidad neonatal de acuerdo a todos 

los datos registrados en el hospital en los meses de 

enero, febrero es de 0,4 y 0,5%, y no se  reportó  

ningún caso en el mes de marzo. 
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 TABLA 18: PORCENTAJE DE DE 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

ATENDIDAS, DE LAS ESPERADAS  

  

 

meses N D % 

ENERO 27 101 27 

FEBRERO 19 101 19 

MARZO 23 101 23 
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De complicaciones obstétricas esperadas apenas el 

27% fueron atendidas en el mes de enero; 19% en 

febrero y 23% en marzo. Lo cual es un buen 

indicador que refleja la poca efectividad en la 

atención de complicaciones obstétricas esperadas. 

 TABLA 19: PORCENTAJE  DE MUERTES 

MATERNAS INVESTIGADAS 

 

meses N D % 

ENERO 0 0 0 

FEBRERO 0 0 0 

MARZO 0 0 0 

 

ANALISIS: 

Este último cuadro nos indica que no se registraron 

casos de mortalidad materna en los meses de 



evaluación. Lo cual es un indicador positivo en el 

propósito de reducir la  mortalidad materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES: 

En el presente estudio sobre evaluación del 

mejoramiento continuo de control de la calidad 

se puede apreciar: 

 todos los pacientes recibieron atención 

adecuada con respecto al control prenatal 

según la norma. 

  la mayoría de las pacientes tenían 

registrados los partogramas de control, 

debido a la importancia de este instrumento,  

nos demuestra una seria  falencia debido a 

que el 100% de pacientes deben tener 

registrado este documento. 

 La mayoría de los partos de las  pacientes 

90%  fueron manejados con oxitocina, es 

decir con  manejo activo del tercer período, 

en ningún momento se alcanzó el 100%. 

 En los meses de enero y febrero algunos  

partos   no fueron atendidos por médico/a u 



obstetras y en el  último mes todos los 

partos fueron atendidos por profesionales 

calificados, lo cuál es significativo e 

importante. 

 Con respecto al manejo de complicaciones 

obstétricas como preeclampsia, eclampsia la 

mayoría exceptuando el último mes no 

fueron manejados de acuerdo a la norma; 

con respecto a las pacientes con 

hemorragias obstétricas, ninguna de las 

presentada en el mes de enero y febrero 

fueron atendidas según la norma, sólo en el 

mes de marzo se observa el manejo de 

algunas de estas; con respecto a infecciones 

obstétricas no se registro ningún caso en los 

dos primeros meses, y recién en el mes de 

marzo aparecen las primeros seis 

infecciones obstétricas de las cuales el 50% 

cumplió la  norma. De complicaciones 

obstétricas esperadas de manera global la 

mayoría no fue atendida de acuerdo a la 



norma de calidad. Esto es un inidicador de 

deficiencia en la calidad del servicio que se 

oferta. 

 No existe reporte en ningún caso de uso  en 

partos pre término de corticoides prenatales 

o uso de  nifedipina como uteroinhibidor. 

No existe manejo continuo y efectivo según 

la norma de  la Ruptura Prematura de 

membranas en este primer  

 La mayoría si tiene control de post partos 

según la norma, sin embargo la calidad debe 

reflejar un 100% de pacientes con control 

post parto según lo establecido. No hay 

reporte de recién nacidos con infección, 

manejados de acuerdo a la norma. 

 Existen registros de  recién nacidos con 

trastornos respiratorios, pero ninguno de 

ellos fueron manejados de acuerdo a lo 

establecido en la norma 

 De los  niños  que nacieron  con 

prematurez, casi todos fueron manejados de 



acuerdo a la norma 

 La tasa de mortalidad neonatal de acuerdo a 

todos los datos registrados en el hospital en 

los meses de enero, febrero es de 0,4 y 

0,5%, y no se  reportó  ningún caso en el 

mes de marzo. 

 No se registraron casos de mortalidad 

materna en los meses de evaluación. Lo 

cual es un indicador positivo en el propósito 

de reducir la  mortalidad materna. 

 Existen serias deficiencias en el manejo 

adecuado de la paciente y el recién nacido 

en función de lo establecido por la norma 

para alcanzar la calidad de servicio y 

reducir los riesgos de mortalidad materna e 

infantil. 

 

 

 



6. RECOMENDACIONES: 

 Socializar la norma y la política de 

mejoramiento continuo de la calidad para 

alcanzar el 100% de resultados positivos en 

todos los indicadores. 

 Comprometer a los profesionales de salud 

médicos, enfermeras, obstetras en el 

registro adecuado de sus procedimientos en 

el primer acto médico que es el registro y 

llenado de la historia clínica. 

 Publicar trimestralmente los resultados 

alcanzados y buscar de una manera 

proactiva  un impacto positivo que 

comprometa a todos a mejorar los 

resultados en busca de la excelencia. 
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