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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad, varios factores influyen en la calidad de los servicios del sub sistema 

público de salud de nuestro país. La falta de coordinación entre las instancias 

responsables de la gestión en salud; la insuficiente política de recursos humanos, la 

debilidad del sistema financiero que afecta la dotación oportuna de equipamiento y 

medicamentos; la resistencia al cambio por el personal de salud; desinformación sobre 

el rol de la participación ciudadana y otros elementos, contribuyen a generar 

vulnerabilidad de usuarios, prestadores de servicios e instituciones de salud. 

En sus fases más avanzadas, la gestión de calidad busca la calidad total y la excelencia 

que incluye no solo el componente técnico científico, sino también lo ético y el 

compromiso social. Sin embargo en nuestro medio se evidencia la dificultad en el 

desarrollo y monitoreo de estrategias estructuradas para mejorar la calidad y que esta 

sea percibida por los pacientes. La acreditación de establecimientos de salud está ligada 

al  éxito de los programas de garantía de la calidad, puesto que a través de la evaluación 

interna, permite identificar problemas e implementar acciones de mejora, en una 

secuencia cíclica y sistemática. Permite medir estándares de atención al paciente y de 

gestión de los servicios, priorizando la participación de los pacientes o usuarios. Por 

estas razones se tomó en cuenta en este trabajo la norma de Acreditación como 

estrategia e instrumento para la mejora de la calidad.   

Los beneficiarios de este proyecto son los pacientes que podrán acceder a servicios de 

mayor calidad y el personal de salud quien tendrá mayor respaldo y condiciones para 

cumplir con sus actividades.  

La presente propuesta busca contribuir a que el personal de los Centros de Salud de la 

Red Sur implemente y desarrolle estrategias sostenibles para la mejora continua de la 

calidad de sus servicios y accedan a la acreditación de sus establecimientos, de acuerdo 

a la Norma Nacional. El ámbito de aplicación del estudio corresponde a la Red de 

Salud Sur del municipio de La Paz, que cuenta con doce establecimientos de salud 

públicos de primer nivel.  
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Se plantea una metodología basada en tres componentes: El primer componente es el 

fortalecimiento de la gestión compartida hacia un objetivo común, que incluye la 

participación del Comité Local de Salud como representación ciudadana. Su 

cumplimiento se evidencia con el funcionamiento del Comité de Gestión de Calidad de 

la Red y de los Comités de Análisis de la información.   

El segundo componente es la priorización de procesos críticos que coadyuvan en la 

organización del establecimiento, el liderazgo, el trabajo en equipo y sobre todo toman 

en cuenta la participación del paciente en el proceso de atención. Para la acreditación, 

son los procesos que tienen mayor peso en los estándares y parámetros de medición, y 

permite agilizar el proceso de acreditación en los establecimientos de salud 

seleccionados. En ambos casos, su cumplimiento y seguimiento permitirán dar 

sostenibilidad a la mejora continua. Como paso previo, se desarrollará la capacitación o 

actualización del personal en normas de calidad. 

Los procesos críticos priorizados son: 1) Manejo del expediente clínico que está 

relacionado con la auditoría médica. Su importancia radica en que se constituye en un 

documento legal que refleja en detalle la atención que se brinda al paciente y el 

cumplimiento de normas y protocolos. Se realizará seguimiento a través de auditorías 

internas y monitoreo de expedientes. 2) Funcionamiento de Comités de asesoramiento 

que se constituyen en brazos operativos de la Dirección y hacen seguimiento a temas 

relevantes como bioseguridad, manejo de residuos, auditoría médica, análisis de la 

información, seguimiento al ciclo logístico de medicamentos. La evidencia de su 

funcionamiento se refleja en las evaluaciones, recomendaciones y seguimiento. 3) 

Elaboración de documentos normativos internos generales para fortalecer la 

organización y el funcionamiento del establecimiento, y específicos para lograr mejoras 

en cada servicio. 4) Satisfacción del usuario, a través de procesos establecidos para 

identificar y tomar en cuenta el criterio de los pacientes en forma permanente. Busca 

también el respeto de los derechos tanto del paciente como del personal de salud y la 

participación de los pacientes en el proceso de atención. Se verificará a través del 

funcionamiento del buzón de sugerencias, aplicación de encuestas y gestión de quejas 
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formales, además de actividades educativas y cumplimiento del consentimiento 

informado. 

El tercer componente es la aplicación de un sistema de monitoreo que permitirá realizar 

seguimiento y retroalimentación oportunas a los centros de salud a través del gestor de 

calidad de la Red de Salud. Las fuentes de verificación son las autoevaluaciones y 

planes de mejora trimestral, informes mensuales del SNIS e informes mensuales de la 

gestora de calidad de la Red. 

Los recursos necesarios deberán ser incluidos en la programación operativa anual de 

cada centro de salud y del gobierno municipal de La Paz. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

At present, several factors influence the quality of the health as a public service in our 

country. The lack of coordination between the bodies responsible for health 

management; the insufficient human resource policy, the weakness of the financial 

system that affects the timely provision of equipment and medicine; resistance to 

change by health staff and faculty; misinformation about the role of citizen 

participation and other elements are the ones that contribute to generating vulnerability 

in the users of the public health system. 

In its most advanced phases, quality management seek total quality and excellence that 

include not only the scientific-technical component, but also the ethical and social 

commitment. However, in our environment there is evidence of difficulty in the 

development and monitoring of structured strategies to improve quality and that this is 

perceived by patients. Accreditation of health facilities is linked to the success of 

quality assurance programs through internal evaluation these allow identifying 

problems and implementing improvement actions, in a cyclical and systematic 

sequence, allowing to measure standards of patient care and service management, 

prioritizing the participation of patients or users. For these reasons, the Accreditation 
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standard was taken into account in this job as a strategy and instrument to improve 

quality. 

The beneficiaries of this project are the patients who will be able to access higher 

quality services and the health personnel who will have more support and adequate 

conditions to carry out their tasks. 

The present proposal seeks to contribute to the Health Centers´ staff in the South 

Network so they can implement and develop sustainable strategies for the continuous 

improvement of the quality of their services and access to the accreditation of their 

establishments, according to the National Standard. The scope of application of the 

study corresponds to the South Health Network in the municipality of La Paz, which 

has twelve public health facilities of first level. 

A methodology based on three components is proposed: The first component is the 

strengthening of shared management towards a common objective, which includes the 

participation of the Local Health Committee with citizen representation. Its compliance 

is evidenced by the operation of the Quality Management Committee of the Network 

and the Information Analysis Committees. 

The second component is the prioritizing critical processes that contribute to the 

organization of the establishment, leadership, teamwork and, above all, take into 

account the patient's participation in the care process. For accreditation, there are 

processes that have the most weight in the standards and measurement parameters, and 

allow to speed up the accreditation process in the selected health facilities. In both 

cases, compliance and monitoring will allow sustainability to continuous improvement. 

As a previous step, the training or updating of the personnel in quality standards will be 

developed. 

The prioritized critical processes are: 1) Management of the clinical file that is related 

to the medical audit. Its importance lies in the fact that it is a legal document that 

reflects in detail the care provided to the patient and compliance with standards and 

protocols. Follow-ups will be carried out through internal audits and monitoring of 

files. 2) Functioning of Advisory Committees that constitute the operational arms of the 
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Directory and follow up on relevant topics such as biosecurity, waste management, 

medical audit, information analysis, follow-up to the medicines logistics cycle. The 

evidence of its functioning is reflected in the evaluations, recommendations and follow-

up. 3) Preparation of general internal normative documents to strengthen the 

organization and operation of the establishment, and specific to achieve improvements 

in each service. 4) User satisfaction, through established processes to identify and take 

into account the criteria of patients permanently. It also seeks respect for the rights of 

both the patient and the health staff and the participation of patients in the care process. 

It will be verified through the operation of the suggestion box, application of surveys 

and management of formal complaints, as well as educational activities and compliance 

with informed consent. 

The third component is the application of a monitoring system that will allow timely 

monitoring and feedback to health centers through a quality manager in the Health 

Network. The sources of verification are the self-evaluations and quarterly 

improvement plans, monthly SNIS reports and monthly network's quality manager 

reports. 

The necessary resources should be included in the annual operational programming of 

each health center and the municipal government of La Paz. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La creciente demanda de la población para ejercer su derecho a la salud y a obtener 

servicios de salud que satisfagan sus expectativas y necesidades, obliga a todas las 

instancias responsables de la gestión en salud, a implementar o fortalecer sistemas de 

gestión que garanticen una atención de calidad en los servicios de salud.  

 

Se dice que hay calidad en la prestación de los servicios de salud, cuando los atributos 

contenidos en dicha prestación, hacen que la misma sea oportuna, personalizada, 

humanizada, integral, continua y de acuerdo con los estándares definidos por las 

normas y protocolos. Los pacientes a su vez,  esperan recibir una atención oportuna y 

continua, con eficacia y confidencialidad, en un ambiente de confort, cortesía, 

comprensión y que el profesional que la preste tenga idoneidad científica y profesional.  

 

La calidad es un concepto integral y multifacético. Se reconocen varias dimensiones 

diferentes de la calidad que varían según el contexto y el objetivo planteado. Se puede 

enfocar hacia la competencia profesional, eficacia, continuidad, aceptabilidad de los 

servicios, eficiencia u otros parámetros. 

 

La acreditación de establecimientos de salud está muy ligada al  éxito de los programas 

de garantía de la calidad, puesto que impulsa la evaluación interna constante que 

permite identificar los procesos que requieren correcciones y deriva en acciones de 

mejora que de otra forma no se hubieran  enfrentado, en una secuencia cíclica y 

sistemática. Además, toma en cuenta a los pacientes y usuarios de los servicios de salud 

como actores y beneficiarios primordiales de las mejoras. Tiende a fortalecer las etapas 

de preparación y seguimiento periódico al proceso, y no se limita a la etapa de 

evaluación final externa. De esta forma, la acreditación cumplirá su rol en el sistema de 

gestión de la calidad en los establecimientos de salud como una estrategia sostenible. 
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Tomando en cuenta la normativa nacional relacionada con la gestión de calidad y el 

contexto  actual, la presente propuesta plantea una metodología basada en la 

sistematización de los estándares de acreditación, que facilite y agilice el proceso de 

acreditación en los establecimientos de salud de primer nivel de atención en la Red 5 

Sur del municipio de La Paz, y permita consolidar estándares que garantizarán la 

mejora continua de los servicios. El personal de los establecimientos que 

voluntariamente decidan implementar el proceso para acreditarse, tendrán mayor 

facilidad para lograr la acreditación, pero sobre todo  cumplir y mantener los estándares 

establecidos. 

 

Se debe tomar en cuenta que en los establecimientos públicos de primer nivel se aplica 

la gestión compartida: responden al Servicio Departamental de Salud (SEDES) como la 

máxima autoridad en salud del Departamento que debe cumplir y hacer cumplir las 

políticas de salud y normativa vigente, velar por la implementación de las normas de 

Calidad en general y de acreditación en particular. Asimismo, de acuerdo a la norma de 

descentralización, la infraestructura, equipamiento y dotación de medicamentos 

corresponde en este caso al gobierno municipal de La Paz, así como la administración 

de los recursos económicos de los establecimientos de salud públicos. La gestión en 

salud se completa con la participación de las instancias comunitarias como los Comités 

locales de Salud. 

 

A través del desarrollo de la presente propuesta, se diseñarán pasos metodológicos para 

la implementación del proceso desde su fase preparatoria con la participación de las 

instancias corresponsables de la gestión en salud, la información y motivación del 

personal de salud, la elaboración de planes de acción de acuerdo al diagnóstico inicial, 

la evaluación externa y acreditación y los mecanismos de control y monitoreo. 

 

Para facilitar el abordaje del proceso de acreditación, se ha realizado la sistematización 

de los estándares de la Norma Nacional para centros de salud de primer nivel, 
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identificando las áreas que se deben trabajar con prioridad, tanto en los procesos como 

en la elaboración de los manuales y reglamentos, que en muchos casos son de 

responsabilidad compartida entre todo el personal y que motiva el trabajo en equipo. 

 

El ámbito de aplicación del estudio corresponde a la Red de Salud Sur del municipio de 

La Paz que cuenta con doce establecimientos de salud públicos de primer nivel; una 

vez realizado el diagnóstico situacional tanto de infraestructura como de procesos y por 

decisión consensuada con el Servicio Departamental de Salud, la Coordinación de Red 

y la Dirección de Salud del municipio de La Paz, se seleccionaron tres establecimientos 

de salud para aplicar la propuesta e iniciar el proceso para Acreditarse. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Los primeros trabajos de evaluación sistemática de la práctica médica fueron realizados 

por epidemiólogos. Así, entre estos trabajos que tratan de evaluar y conocer los 

resultados de la atención sanitaria, cabe mencionar el tratado sobre «Política 

Aritmética» que en el Siglo XVII escribía Sir W. Petty, uno de los padres de la 

epidemiología moderna, donde comparando los hospitales de Londres con los de París, 

hace un análisis de mortalidad intrahospitalaria. 

 

Florence Nigthingale y Ernest Codman, a finales del siglo pasado, promueven la 

calidad del cuidado de la salud en los soldados de la guerra de Crimea para disminuir la 

mortalidad hospitalaria. La enfermera inglesa, analizando la mortalidad de los soldados 

procedentes de la Guerra de Crimea, y que fallecían tras una cirugía (amputación de 

una pierna por ejemplo), observó que los que habían sido intervenidos en los grandes 

hospitales tenían mayor probabilidad de morir que los que habían sido operados en los 

hospitales pequeños. La principal causa de muerte era la infección intrahospitalaria, 
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más frecuente en los grandes centros. Codman comenzó a registrar los diagnósticos, 

procedimientos y resultados de las cirugías, hecho que no fue del agrado de sus 

colegas. 

 

Tras estas experiencias puntuales de evaluación de la atención sanitaria, los primeros 

años del Siglo XX dieron inicio a la evaluación sistemática de la calidad de la atención 

sanitaria y abrieron el período de lo que se ha venido a denominar como el pasado 

reciente. En 1912, la deficiente situación que presentaban los hospitales en los Estados 

Unidos a principios de siglo (falta de servidos centrales, mala organización, etc.) llevó 

a la Asociación de cirujanos (American College of Surgeons (ACS) a retomar la 

iniciativa de Codman, cirujano del Massachusets General Hospital, que perdió su 

puesto de trabajo por intentar que en la atención de todos los pacientes se exigiera el 

cumplimiento de una serie de estándares mínimos en lo que se denominó el «Programa 

de estandarización de los hospitales».  

 

En 1951 se conformó la Joint Commission on Acreditation of Hospital (JCAH).Años 

más tarde la Canadá Medical Association se separó para crear junto con otras 

asociaciones canadienses el Canadá Council on Hospital Acreditation difundiendo la 

acreditación de hospitales en Canadá. En 1966, un hito en la historia del control de 

Calidad surgió con Avedis Donabedian, quien formuló la estrategia sobre la evaluación 

de la calidad asistencial basada en la estructura, el proceso y los resultados.  

 

En 1972, surgió en Estados Unidos la Professional Standards Review Organizations 

(PSRO) con el objetivo de revisar la calidad de la asistencia que prestaban los 

hospitales concertados con los programas MEDICARE y MEDICAID. En 1974 se 

instituyó la Australian Council on Hospital Standars como una asociación de carácter 

gubernamental con el fin de realizar la acreditación de sus hospitales. Hoy es 

responsable de la publicación internacional Australian Quality Review (A.Q.R). En 

1979 se creó en Holanda la CBO, organización para la asesoría de hospitales en temas 
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de calidad y educación. Con fines no lucrativos, y aunque de ámbito preferentemente 

nacional, tiene también difusión internacional. 

 

En 1978, en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud reunida en 

Alma Ata y organizada por la OMS/OPS y UNICEF, se determinó el Objetivo de Salud 

para todos en el año 2.000 subrayando la importancia de la atención primaria de salud 

como estrategia para alcanzar un mejor nivel de salud de los pueblos: «De aquí a 1.990, 

todos los Estados miembros deberán haber creado unas comisiones eficaces que 

aseguren la calidad de las atenciones a los enfermos en el marco de sus sistemas de 

prestaciones sanitarias». «Se podrá atender este objetivo, si se establecen métodos de 

vigilancia continua y sistemática para determinar la calidad de los cuidados prestados a 

los enfermos, convirtiendo las actividades de evaluación y control en una preocupación 

constante de las actividades habituales de los profesionales sanitarios, y finalmente, 

impartiendo a todo el personal sanitario una formación que asegure y amplíe sus 

conocimientos».  

 

En 1988 Arnold S. Relman publicó en el New England Journal of Medicine, un artículo 

titulado “Assessment and Accountability, the Third Revolution in Medical Care)”. En 

este trabajo el autor menciona tres grandes revoluciones en el sistema sanitario 

estadounidense entre los años que van desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales 

de los 80, que representarían el inicio de la era de la evaluación y de la calidad de la 

atención sanitaria.  

 

En esta misma década, se impuso la necesidad de evaluar la utilización de los recursos 

sanitarios en función de resultados, puesto que no sería posible ninguna política 

sanitaria de contención de gasto sin evaluar los resultados de las diferentes alternativas 

de atención sanitaria. Los años 90 y siguientes han representado para Estados Unidos, 

la era del desarrollo de los sistemas de evaluación e investigación sobre los resultados 

de los servicios sanitarios.  



11 

 

En 1990 la Joint Commission impulsa con la llamada agenda para el cambio, la 

incorporación de los modelos de CQI (Continuous Quality Improvemeny o Mejora 

continua de la Calidad) que incluye la necesidad de orientar los programas de 

evaluación hacia la evaluación de resultados y a implicar a todos los profesionales en 

los proyectos de mejora. Se basa en indicadores de estructura, proceso y resultado; la 

evaluación externa obligatoria para Medicare y Medicaid; la ayuda para la mejora 

continua de la calidad y la evaluación por estándares. 

 

Las estrategias para la reforma del sector salud, han evolucionado de la eficacia en 

función de los costos, a los conceptos de equidad y acceso. En 1995, los representantes 

a una reunión entre los gobiernos y los organismos internacionales de América Latina, 

fijaron los siguientes cinco principios orientadores o metas para la reforma del sector 

salud: equidad,  calidad,  eficiencia,  sostenibilidad y  participación social. Es así, que 

la Región de la Américas propuso desarrollar procesos dirigidos a mejorar la equidad 

de los beneficios, la eficiencia administrativa y la eficacia de las acciones en salud, 

satisfaciendo de ese modo las necesidades de la salud de la población.  

 

Una de las estrategias que busca contribuir a la mejora de calidad en los 

establecimientos de salud, es el proceso de acreditación. Uno de los países con 

experiencia en la acreditación de hospitales es EEUU a través de una Comisión Mixta 

externa  que a través del tiempo ha ido respondiendo a las exigencias de los 

trabajadores en salud,  de los consumidores y de otras instituciones. Países como 

Canadá y Australia tienen desarrollo similar en la acreditación, pues ambos se 

asemejan en estructura y en métodos que se amplían continuamente con relación a las 

áreas que cubren del hospital y en cuanto al número de exigencias que se formulan en 

base a las normas vigentes. España en cambio, prioriza la evaluación de la 

organización. En algunos sistemas de salud de los países bajos, se busca unir las 

actividades de acreditación y las de garantía de la calidad. Otros países como México, 
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Colombia, Chile y Perú también han desarrollado amplias experiencias en el tema de 

acreditación de establecimientos y servicios de salud.
1
 

 

Existen también características diferentes en cuanto a las instancias responsables de la 

acreditación de hospitales. En EEUU el gobierno no participa de la Comisión Mixta, lo 

mismo sucede en Canadá, en Australia en cambio se tiene representación en el Consejo 

de Normas de Hospitales. También se aconseja la participación de profesionales 

expertos y de los consumidores para asegurar la credibilidad del programa. En algunos 

países existen consejos nacionales de acreditación muy influyentes y de gran peso en 

las decisiones sobre políticas de salud. De cualquier forma, la junta directiva del 

programa de acreditación debe tener un alto grado de confiabilidad y respeto. 

 

Otro debate internacional en cuanto a la acreditación es si ésta debe ser voluntaria o 

impuesta por el gobierno. Si bien en países como EEUU la acreditación es voluntaria, 

para obtener fondos para pacientes en los programas de Seguridad Social (Medicare), 

es necesario que los hospitales estén acreditados; cabe recalcar que en muchos 

hospitales, los pacientes subsidiados por el gobierno representan aproximadamente el 

50% de la fuente de ingresos de los hospitales. En Australia, los hospitales acreditados 

del sector privado, reciben un pequeño ingreso adicional de los organismos de seguro 

médicos privados. 

 

Para que estos programas se consideren imparciales y logren la mejora de la calidad, 

existen algunas opiniones en el sentido que deben ser inicialmente voluntarios y que su 

administración no debe estar a cargo del gobierno. El tema de los evaluadores también 

se ha discutido. En EEUU son profesionales jubilados que perciben un sueldo por esta 

actividad a la que dan dedicación exclusiva. En otros países como Canadá y Australia, 

                                                         
1 OPS/OMS, Federación Latinoamericana de Hospitales. Enero 1992. Desarrollo y fortalecimiento de los Sistemas 

Locales de Salud – La Garantía de Calidad, Acreditación de Hospitales para América Latina y El Caribe. 190p. 
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son voluntarios que aún practican la profesión. En algunos casos reciben remuneración 

y en otro son designados por sus Colegios Profesionales. 

 

Otra experiencia importante en la certificación de calidad, es la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), constituida por una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización. El trabajo de preparación de las normas 

internacionales generalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada 

organismo miembro interesado en una materia específica  conforma un comité técnico, 

participan también organizaciones internacionales, públicas y privadas. La publicación 

como Norma Internacional requiere la aprobación por al menos 75% de los organismos 

miembros. 
2
 

 

Su objetivo principal es el de promover el desarrollo de normas internacionales de 

fabricación (tanto de productos como de servicios), comercio y comunicación para 

todas las ramas industriales, buscando la estandarización de normas de productos y 

seguridad para las empresas o entidades (públicas o privadas) a nivel internacional. La 

ISO trabaja a través de Comités encargados de desarrollar normas internacionales de 

carácter voluntario, contando para ello con miles de expertos provenientes de los 

distintos sectores industriales o de servicios. 

 

Como conclusión, los sistemas de evaluación diseñados a lo largo de todos estos años, 

requiere sobre todo de una decisión política, el cambio de actitud y el rediseño de 

procesos.  La participación de profesionales sanitarios, directivos y pacientes es 

imprescindible para lograr gradualmente la mejora de la calidad continua  de la 

atención sanitaria. 

 

 

 

                                                         
2
 IBNORCA. Interpretación de la NB ISO 9001:2000 para Organizaciones Sanitarias. Octubre 2004.  
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2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

Con la finalidad de cumplir con las estrategias establecidas por autoridades sanitarias 

de América Latina, a partir de 1990 se abordó en Bolivia la problemática de la calidad 

de los servicios de salud y la necesidad de diseñar e implementar políticas y normas 

para mejorar los mismos, para lo cual se diseñó una “Guía para una Estrategia de 

Evaluación y Garantía de Calidad de los Sistemas de Atención de Salud”. 

Posteriormente en 1992, se incorporó a la corriente establecida por la OMS/OPS y la 

Federación Latinoamericana de Hospitales que planteaba la necesidad de incorporar 

mecanismos y estrategias de garantía de calidad en la atención de la salud ofrecida por 

los hospitales, así como definir las bases del modelo de acreditación para la evaluación 

de los establecimientos hospitalarios.
3
 

 

Entre 1993 y 1994, se revisó, adecuó y aprobó el Manual de Acreditación de Hospitales 

propuesto por la OPS/OMS y la Federación Latinoamericana de Hospitales de América 

Latina y el Caribe y la conformación de la Comisión Nacional de Acreditación de 

Hospitales de Bolivia, a la que se delegó  la autoridad para la normatización, ejecución 

y evaluación del proceso de acreditación de los hospitales en el país.  

 

Asimismo, en base a la iniciativa de la OPS/OMS  de promover la cultura institucional 

de la calidad para incrementar el nivel de excelencia de la prestación de servicios en los 

establecimientos de salud y el trato digno a los usuarios, se delinearon estrategias para 

lograr los siguientes objetivos, para lo cual se contaba con financiamiento del Banco 

Mundial a través del Proyecto de la Reforma de Salud implementado a partir de 1999: 

 Mejorar la capacidad resolutiva, la eficiencia y la calidad de atención de los  

servicios de salud.  

 Empoderar a la comunidad en derechos de los usuarios e incorporar el tema de 

derechos en los servicios de salud. 

                                                         
3
 BOLIVIA. Ministerio de Desarrollo Humano. 1996. Manual de Acreditación de Hospitales de Bolivia. 
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 Elevar el grado de satisfacción del cliente externo tomando en cuenta necesidades 

y expectativas. 

 Elevar el grado de satisfacción del cliente interno a través de una política 

motivacional y de estímulo.  

 

Las estrategias planteadas para lograr estos objetivos eran: normar, regular y evaluar el 

funcionamiento de los servicios de salud, a través de estándares y/o patrones de 

conducta, estableciendo las condiciones para la organización y procedimientos técnico- 

administrativos con la finalidad de responder a las necesidades reales de la población. 

Los componentes de esta estrategia fueron los siguientes: 

1. Garantía de calidad: Evaluación de cumplimiento de estándares en 

establecimientos; habilitación, certificación y acreditación de establecimientos de 

salud. 

2. Trato digno: Incorporación del enfoque de derechos. Promoción del buen trato al 

cliente por parte de los prestadores, incorporación de las variables de 

interculturalidad, género y generacional y adecuación de la atención a las 

características culturales de los clientes.   

3. Mejora continua con cinco subcomponentes: 

a) Regulación: Mediante la elaboración, revisión y difusión de instrumentos 

normativos, normas de atención médica, reglamentos de funcionamiento de 

establecimientos de salud, normas de construcción de establecimientos de salud, 

reglamentos. 

b) Gestión de Hospitales: A través del diseño e implementación del modelo de 

Equipos de Mejora Continua en Hospitales Materno Infantiles. 

c) Auditoría Externa: Con el diseño y aplicación de procedimientos e instrumentos 

legales y la formación de profesionales en Auditoría Médica.  

d) Incentivos: Diseño de políticas de incentivos aplicada a los recursos humanos 

(cliente interno), a establecimientos de salud como reconocimiento al 
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cumplimiento de estándares y a municipios cuando todos los establecimientos 

de su jurisdicción cumplan los estándares. 

e) Investigación: Promoción del rescate de experiencias y evidencias nacionales en 

el manejo de patologías prevalentes e incentivo de investigaciones para dar 

respuestas a necesidades locales. 

 

A nivel nacional, entre las gestiones 2004 – 2006 se evaluaron aproximadamente 94 

hospitales (44%), 34 de los cuales obtuvieron la acreditación en grado 1 (16%). En el 

caso de los establecimientos de salud de primer nivel, 1033 fueron evaluados (con la 

modalidad de evaluaciones cruzadas por Gerencias de Red o por el Comité 

Departamental), solo 11% fueron certificados. Asimismo, del total de establecimientos 

evaluados a nivel nacional, solo el 37% recibió seguimiento posterior por las instancias 

correspondientes.
4
 

 

Por su parte, a partir de 2000, el Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES), 

implementó los instrumentos de control médico en los servicios de salud de la 

seguridad social, que tiempo después son revisados; asimismo, se reglamenta el 

funcionamiento de los Comités de asesoramiento hospitalarios, el manejo y archivo del 

expediente clínico, tomando como referencia la norma nacional.  

 

El año 2005, la promulgación de la Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico y su 

reglamentación (Decreto Supremo Nº 28562), estableció el marco jurídico que 

institucionaliza la gestión de la calidad en los establecimientos de salud y la Auditoria 

Médica en los ámbitos del acto médico.  

 

Tomando en cuenta las lecciones aprendidas con la aplicación de la anterior norma de 

acreditación, en el año 2008 se pone en vigencia el Programa Nacional de Calidad 

(PRONACS) y sus documentos normativos, a través de la Resolución Ministerial Nº 

                                                         
4
 MINISTERIO DE SALUD. Sistema Nacional de Información SNIS. 2011. 
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0090: Bases para la Organización y Funcionamiento del PRONACS; Guía Básica de 

Conducta Médico Sanitaria; Manual de Auditoría en salud y Norma Técnica; Norma 

Técnica del expediente clínico; Obtención del consentimiento informado; Manuales y 

Guías para la Evaluación y Acreditación de establecimientos de salud de primer, 

segundo y tercer nivel de atención.   

 

A partir de la vigencia de esta norma, en el municipio de El Alto, de 51 

establecimientos de salud de primer nivel se acreditaron 4 en la gestión 2014. En el 

municipio de La Paz, de 66 establecimientos de salud de primer nivel, solo el Centro de 

Salud Obrajes de la Red Sur obtuvo la acreditación. En el Departamento de La Paz aún 

no se acreditó ningún hospital de segundo o tercer nivel. 

 

Ciclos cortos de Mejoramiento de la Calidad 

 

Los Ciclos cortos de Mejoramiento de la Calidad, se iniciaron a nivel nacional en 2008  

como “Ciclos rápidos de Aprendizaje y Colaborativos en pares”, con cuatro hospitales 

en su fase demostrativa. Es una estrategia impulsada por el Ministerio de Salud y 

Deportes, con el apoyo técnico y financiero de UNICEF, que tiene el objetivo de 

coadyuvar al cumplimiento de protocolos, estándares e indicadores de calidad, relativos 

a la atención materna y neonatal. En su fase de expansión, se incorporaron a más de 20 

hospitales a nivel nacional.
5
 

 

Se estableció un sistema de medición periódico y sistemático del nivel nacional, 

departamental e interno en los hospitales, lo que permitió hacer recomendaciones y 

ajustes. Asimismo, se desarrollan sesiones de aprendizaje periódicas con todos los 

hospitales que forman parte de la estrategia, en las que se comparten experiencias.  

 

                                                         
5BOLIVIA.Ministerio de Salud. R.M. N° 1471: Manual para la implementación de los ciclos de mejoramiento de 

la calidad de atención en servicios de segundo y tercer nivel de atención, abril 2012. 88 p. 
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Acreditación de hospitales amigos de la mujer y el niño 

 

La Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y la Niñez (IHAMN),que luego buscó su 

aplicación en establecimientos de salud de primer nivel, es la estrategia que 

implementa los diez pasos para una lactancia exitosa, con el fin de mejorar las prácticas 

del personal de salud que atiende al binomio madre niño. Describe los procedimientos 

necesarios para la implementación de cada uno de los pasos de la IHAMN en servicios 

de la maternidad y los procedimientos en algunos casos especiales, así como las señales 

de peligro que se deben enseñar a la embarazada y a la madre para que acuda en busca 

de ayuda. Su aplicación es obligatoria en cumplimiento a la normativa jurídica vigente 

en todo el territorio nacional en general, e institucional en particular, incorporándose la 

visión de interculturalidad en la aplicación de los pasos. 

 

Normas ISO 

 

En Bolivia La Organización Internacional de Normalización (ISO) está representada 

por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), que es el único 

representante de ISO en el país. En esa condición, IBNORCA participa en los Comités 

Técnicos Internacionales de la ISO; adopta las Normas Internacionales de la ISO a 

nivel nacional y es la única entidad autorizada para vender las Normas Internacionales 

de la ISO en Bolivia. 

 

Las normas bolivianas ISO relacionadas específicamente con el sector de atención en 

salud son: NB 12003:2004 Interpretación de la norma NB/ISO 9001:2000 para 

organizaciones sanitarias y NB 12004:2005 Sistemas de gestión de la calidad - 

Directrices para la mejora de los procesos en las organizaciones sanitarias. 

Otras normas relacionada son la EN ISO/IEC 17025 para el funcionamiento de 

laboratorios clínicos, la OSHAS 18.000 para seguridad laboral y salud ocupacional, la 

ICH 10 para la seguridad en la elaboración y fabricación de medicamentos. 

 



19 

 

2.3. ANTECEDENTES LOCALES 

 

En el periodo 2004 - 2006, en cumplimiento a la anterior norma de Acreditación, en el 

Departamento de La Paz se evaluaron 13 hospitales y 9 lograron la acreditación. Este 

hecho se debe a que la organización Médicos Mundi, a través de un convenio, 

fortaleció este proceso con apoyo técnico, administrativo y financiero. Además, se 

evaluaron  152  centros de salud tanto en Redes rurales como en Redes de El Alto y La 

Paz, de los cuales se acreditaron 56, es decir el 37%.
6
 

 

A partir de la vigencia del Programa Nacional de Calidad, en el Servicio Departamental 

de Salud La Paz se creó la Unidad de Gestión de Calidad, con la finalidad de impulsar 

el desarrollo de estrategias para mejorar la calidad sobre todo en hospitales de segundo 

y tercer nivel, como la creación de Comités de Asesoramiento, seguimiento a las 

auditorías médicas internas, elaboración de documentos normativos internos. Además 

se responsabilizó por las auditorías externas por requerimiento de diferentes instancias 

para lo cual se coordinó con el INASES de la Seguridad Social. En la actualidad esta 

Unidad forma parte de la estructura del SEDES e integra las áreas de acreditación, 

vigilancia de la calidad, auditoría médica, farmacia y laboratorio. 

 

A su vez, en la Dirección de Salud del municipio de La Paz, se creó recientemente una 

Unidad de Programas y Servicios que desarrolla un programa de “Certificación” que 

incluye el mejoramiento de la infraestructura de los establecimientos de salud, el 

desarrollo de un sistema informático en salud que inicialmente pretende mejorar el 

tiempo de espera y atención de los pacientes; además el desarrollo de estrategias de 

identificación de satisfacción de usuarios y pacientes. Estas estrategias se implementan 

en establecimientos de salud con mayor proyección a ingresar al proceso de 

Acreditación. 

 

                                                         
6
 SEDES LA PAZ. Sistema Nacional de Información SNIS. 2011. 
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En la gestión 2012, el SEDES La Paz reglamentó el Programa Nacional de Calidad 

(PRONACS) emitido por el Ministerio de Salud en 2008. En ese periodo, se impulsó el 

cumplimiento de estas normas a través de la difusión y capacitación.  

 

En la Red 5 Sur de La Paz, se elaboró un Plan para el fortalecimiento de la Gestión de 

Calidad y Acreditación que fue presentado tanto al Ministerio de Salud como al 

SEDES La Paz. Posteriormente y con respaldo del SEDES, se presentó el mismo a la 

OPS/OMS solicitando cooperación técnica y financiamiento para la ejecución del Plan, 

solicitud que fue aceptada.   

 

Se conformó el Comité de Acreditación de la Red que fue posesionado por las 

autoridades de SEDES La Paz; el Comité elaboró su reglamento interno, realizó 

reuniones periodicas, visitas a los centros de salud y participó además en las reuniones 

de Subdilos, impulsando y realizando gestiones en las diferentes instituciones. 

 

En abril 2012, se inició la ejecución del plan realizando un diagnóstico en los centros 

de salud de la Red para verificar las condiciones de infraestructura, requisitos básicos y 

cumplimiento de estándares de acreditación para lo cual los directores presentaron la 

autoevaluación de acuerdo a norma; en base a los resultados, elaboraron los planes de 

mejora, que incluían acciones correctivas concretas, plazos y responsables. Estos 

documentos fueron remitidos al SEDES La Paz en agosto 2012.  

 

Habiendo realizado las anteriores actividades, la Coordinación de Red y el Comité de 

Acreditación de la Red analizaron la situación general de los centros de salud de la Red 

con relación al proceso de Acreditación y las posibilidades de apoyar y hacer 

seguimiento a cada uno de ellos. Se tomaron en cuenta las condiciones de 

infraestructura de cada centro de salud, la situación y predisposición del responsable y 

personal de salud, además de los resultados de la supervisión multiprogramática 

realizada previamente a los once centros de salud. 
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En base a estos parámetros, se focalizaron los esfuerzos en tres centros de salud: 

Obrajes, Achumani y Mallasa, para iniciar el proceso de acreditación, para lo cual se 

contó con la colaboración de un consultor en gestión de calidad contratado por el 

Ministerio de Salud con recursos OPS/OMS, así como recursos para reproducción de 

material y actividades de capacitación.  

 

A partir de julio del mismo año, con la finalidad de motivar al personal, se realizaron 

actividades de capacitación en temas de calidad (Auditoría en Salud, manejo del 

expediente clínico, consentimiento informado, acreditación, gestión por procesos, 

derechos de los pacientes, relaciones humanas etc.) con una carga horaria de 70 horas, 

tanto a los profesionales como al personal administrativo de once centro de salud de la 

Red, con apoyo del SEDES y de la OPS/OMS. Se realizó la capacitación con 

característica teórico práctica  con la siguiente metodología: a) Introducción teórica al 

tema (norma e instrumentos); b) ejercicios en aula, individuales y grupales; aplicación 

en servicio, presentación en plenaria y c) seguimiento de la aplicación en servicio a 

través de la Coordinación de Red. 

 

Simultáneamente, se estableció coordinación con la Dirección de Salud y Dirección de 

Mantenimiento del Gobierno municipal de La Paz, Sub alcaldías Sur y Mallasa para el 

mejoramiento de la infraestructura. Esta tarea presentó dificultades debido a que son 

varias instancias en el municipio relacionadas con la infraestructura de salud.  

 

Con la finalidad de establecer una línea de base sobre la calidad de los servicios de 

salud percibida por la población usuaria, se diseñó y aplicó una encuesta de satisfacción 

del usuario basada en la normas del Ministerio de Salud, que fue aplicada en los once 

centros de salud. Dicha actividad tenía el objetivo de conocer las percepciones de la 

población respecto a la utilización de servicios de salud, identificar los factores de  

dificultan la satisfacción del usuario de servicios de salud y establecer planes de 

intervención con participación de los actores sociales, locales y de salud. 
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En los centros de salud que implementaron la gestión de calidad, se siguió la siguiente 

metodología: 

 Se identificaron los estándares cuyo cumplimiento es responsabilidad directa y 

cotidiana del personal de los centros de salud y los estándares en los que 

coadyuva la Coordinación de Red a través de la gestora de la calidad de la Red. 

En ambos casos, se estableció un plazo para la presentación y /o revisión de los 

documentos. 

 Se realizaron reuniones permanentes de seguimiento conjuntas con el personal 

de los tres centros de salud en base a una guía de trabajo, en las cuales se 

identificaba el grado de avance en los estándares, compartiendo las experiencias 

positivas, estandarizando criterios y revisando gradualmente, los manuales de 

procesos/ procedimientos y reglamentos exigidos por la norma. 

 Se cumplió un cronograma de visitas de trabajo a cada centro de salud, en las 

cuales se verificaba personalmente el cumplimiento del plan de trabajo, de los 

grupos de estándares y el registro correcto de los documentos e instrumentos. 

En las reuniones con el personal, era posible identificar y resolver dudas, 

además de apoyar en el consenso del equipo en determinados procesos y 

procedimientos. 

 De acuerdo al cronograma, se desarrollaron actividades de capacitación 

exigidos por la norma (relaciones humanas, atención de emergencias, 

referencia/ retorno, sistema de información). 

 En los tres centros de salud se conformaron los siguientes comités de 

asesoramiento: Comité de gestión de calidad y auditoría médica, Comité de 

Farmacia y terapéutica, Comité técnico administrativo, Comité de Bioseguridad 

y manejo de residuos; cada comité elaboró su reglamento interno, registró sus 

actividades en el libro de actas, realizó evaluaciones y emitió recomendaciones. 

 

Debido a algunos imponderables, como el cambio o vacaciones de algunos 

funcionarios, incertidumbre sobre la re contratación de personal contratado por el 
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municipio, obras de pintado o refacción menor en los Centros de Salud, se fueron 

retrasando las actividades en los centros de salud de Mallasa y Achumani; asimismo, 

influyó la insuficiente decisión de los directores y poco compromiso del personal. Sin 

embargo, las actividades continuaron en forma permanente con el personal de salud de 

Obrajes, que realizó su última autoevaluación en diciembre 2012. 

 

Algunas de las diferencias que influyeron en forma positiva en el Centro de Salud de 

Obrajes fueron las siguientes: 

 El personal de salud firmó un acta de compromiso con Gerencia de Red para 

la acreditación. 

 El liderazgo de la directora del centro de salud fue permanente y decidido. 

 Con ese ejemplo, el personal de salud mantuvo el compromiso hasta el final 

del proceso, adquiriendo una cultura de la calidad. 

 El trabajo fue permanente pero sin perjudicar la atención a los pacientes; se 

trabajó en horas extras y fines de semana y el personal no escatimó su 

tiempo. 

 Se realizaron controles cruzados entre los diferentes servicios. 

 Se hicieron varios simulacros internos de evaluación para la acreditación. 

 Se involucró en el proceso a la subalcaldía de Obrajes y otras instancias con 

el apoyo del Comité de Acreditación de la Red para actividades específicas. 

 

Como resultado de este esfuerzo y trabajo continuo, el Centro de Salud de Obrajes 

recibió la ACREDITACIÓN en la gestión 2013, siendo el único centro de salud que 

logró este objetivo en la ciudad de La Paz hasta la fecha. Posteriormente, en una 

evaluación post acreditación realizada por un equipo del SEDES en la gestión 2016, se 

verificó que el centro de salud Obrajes mantenía los estándares de acreditación, 

habiendo obtenido un puntaje de 94% 

Las conclusiones a las que se llegaron en el proceso fueron: 
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1. La norma de Acreditación incorporó estándares que miden la gestión de calidad 

y la gestión por procesos; sin embargo, está orientada sobre todo al nivel 

hospitalario y tiene demasiados estándares que se repiten varias veces. 

2. La decisión de implementar y desarrollar la gestión de calidad, gestión por 

procesos y la Acreditación en la Red de Salud, implica la necesidad de contar 

con recursos físicos, económicos y recursos humanos calificados.  

3. El personal de los centros que se incorporan  a la acreditación debe estar 

consciente que se requiere tiempo y esfuerzos adicionales a las labores 

cotidianas. Se deben duplicar los esfuerzos para cumplir con las tareas 

encomendadas, revisar los procesos y aplicar los instrumentos.  

4. Los responsables de los centros de salud, identificaron como principal 

problema, que el personal no cumplía a cabalidad la normativa en salud, tanto 

en la parte administrativa como en la técnica. El mayor reto fue el ordenamiento 

y registro correctos del expediente clínico y otros formularios e instrumentos 

del SNIS, lo que permitirá la verificación de cumplimiento de normas y 

protocolos. 

5. No existía un sistema de gestión de satisfacción del usuario ordenado y 

sistematizado como elemento importante para desarrollar nexos con las 

organizaciones sociales. 

6. La conformación de los Comités de asesoramiento fue de utilidad para 

organizar las tareas y asignar responsabilidades, evitando que el responsable del 

centro de salud asuma todas las obligaciones. 

7. Se ha comprobado a nivel operativo, la importancia y veracidad de algunos 

principios universales en la gestión de calidad: La organización enfocada al 

usuario; el liderazgo como un elemento indispensable para la cohesión, 

compromiso y la toma de decisiones; la participación del personal como un 

equipo y el enfoque de gestión por procesos propios de cada centro pero 

cumpliendo las normas. 
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8. El hecho de contar con  una gestora de calidad en la Coordinación de la Red 5 

Sur de La Paz, ha permitido implementar la Norma del PRONACS y la gestión 

de calidad; elaborar los manuales y reglamentos exigidos para la validación y 

aplicación por el personal; realizar el seguimiento y acompañamiento 

permanentes a los centros de salud seleccionados; organizar y gestionar todas 

las estrategias desarrolladas. 

 

Las recomendaciones emitidas al final del proceso en 2013 fueron las siguientes: 

1. Se requiere la revisión y simplificación de la Norma de Acreditación, 

priorizando estándares que correspondan a cada nivel de atención y que midan 

efectivamente procesos claves que puedan ser trabajados a profundidad. 

2. Es necesario contar con la norma de Caracterización de establecimientos de 

salud por niveles de atención, que servirá como base para elaborar la norma de 

Acreditación. 

3. Si bien se deben dar los lineamientos y metodología para la gestión de 

satisfacción del usuario/a, se debe dar apertura en su aplicación al nivel 

operativo; realizar seguimiento y premiación de experiencias exitosas.  

4. Se requiere el apoyo del SEDES para establecer alianzas y canalizar apoyo 

técnico y financieros de la agencias de cooperación. 

5. Se deben identificar con anticipación las necesidades de capacitación del 

personal, tomando en cuenta las Políticas de Salud y normativa vigente, para 

planificar las actividades de la gestión, innovando metodologías de capacitación 

y actualización (semi presencial, virtual, etc.) para lograr los resultados 

esperados. 

6. Para lograr que el proceso de gestión de calidad y la acreditación sean 

sostenibles (evitando que la meta principal sea la certificación), se recomienda 

la institucionalización de un gestor de calidad en las Coordinaciones de Red que 

realice seguimiento permanente.  
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7. Se recomienda la formación o capacitación de evaluadores externos (a personal 

con una mínima cualificación) en estándares y metodologías de Acreditación, 

para evitar la subjetividad o criterios personales en la evaluación. 

 

2.4. SOPORTE TEÓRICO 

 

Varios autores, entre ellos Paz Rodríguez P. y Francisco Álvarez H., despliegan un 

recorrido histórico del desarrollo sistemático de la calidad de la atención en salud. 
7
 

Mencionan que ya en el año 2000 a.c., Hammurabi promulgaba en Babilonia el Código 

que regulaba la atención médica e incluía las multas que estos debían pagar por los 

malos resultados de sus cuidados; también 2000 a. c. en el Papiro de Egipto se 

plasmaron algunos de los primeros estándares referidos a la práctica médica. En las 

culturas orientales como la China se encuentran documentos que datan del año 1000 a. 

c. donde se presenta el estado del arte de la Medicina en aquella época y se regulan las 

competencias de los profesionales. El tratado de Hipócrates de Cos, 500 años a.c. 

recogía las primeras bases éticas y legales de obligado cumplimiento para los médicos 

y que aún hoy siguen vigentes. Posteriormente, en el tratado de Galeno (200 d.c.), se 

estandarizó el conocimiento médico de la época.  

 

La evolución del concepto de calidad 

Inicialmente, la relación cliente – proveedor era más directa y el tema de la calidad 

estaba implícita cuando el cliente aceptaba el producto o servicio. A medida que el 

                                                         
7
RODRIGUEZ P. Paz. 2001. Perspectiva histórica sobre la Calidad de la Atención Sanitaria: Evolución, tendencias 

y métodos. Arbor España (670): 371 – 381. 

ALVAREZ H., Francisco. Agosto 2004. Calidad y Auditoría en Salud. Colombia, ECOE. 338p.  
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comercio desarrollaba para la distribución de los productos, el vendedor garantizaba el 

producto que debía cumplir especificaciones definidas para garantizar su calidad. 

 

Con el desarrollo de la industria se incrementó el consumo y se impuso la necesidad de 

disminuir costos de los productos pero también de garantizar su calidad mediante la 

estandarización de sus especificaciones. Se incentivó la mecanización y la 

especialización de los procesos productivos en tareas específicas, es decir una persona 

participaba en una parte de la producción y desconocía la totalidad del proceso. 

 

Este aspecto generó posteriormente la necesidad de integrar a todos los trabajadores de 

la producción para que conozcan los productos finales y la totalidad de los procesos, 

generando una relación como equipo con el producto y con otras personas que son o 

sus proveedores o sus clientes en el proceso de producción. 

 

En la época moderna, Japón se caracteriza como un ejemplo en el desarrollo de la 

calidad, aplicando la teoría de Taylor en la producción. Los trabajadores deben ejecutar 

su tarea de acuerdo a las especificaciones determinadas, y cuentan con un estricto 

control para el cumplimiento de las normas y el tiempo estipulado; primó en esta etapa 

la inspección permanente para garantizar la calidad del producto. En caso de fallas, el 

culpable era el trabajador. 

 

Poco después de la segunda guerra mundial, William Edwards Deming recibió una 

invitación por parte de Japón para ayudar a ese país a realizar un censo. Como 

consecuencia, pronto empezó a enseñarles control de calidad estadístico. Deming 

hablaba sobre la importancia del liderazgo de la alta dirección, las asociaciones entre 

clientes  y proveedores y la mejora continua en los procesos de manufactura y 

desarrollo de productos. 
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Las ideas de Deming se recogen en los Catorce Puntos y Siete Enfermedades mortales 

de la Gerencia, en los cuales afirma que la variación es la principal culpable de la mala 

calidad. En los ensambles mecánicos, por ejemplo, las variaciones en las 

especificaciones de las dimensiones de las partes dan lugar a un desempeño 

inconsistente y desgaste y fallas prematuras. De manera similar, las inconsistencias en 

el comportamiento humano en los servicios frustran a los clientes y afectan la 

reputación en las empresas. Para lograr una reducción en la variación, Deming recurrió 

a un ciclo permanente que consta de: diseño del producto o servicio, manufactura o 

prestación del servicio, pruebas y ventas, seguido por estudios de mercado y luego 

rediseño y mejora. Afirmó que una calidad más alta lleva a una mejor productividad 

que, a su vez, da lugar a una fuerza competitiva a largo plazo. 

 

A partir de estos resultados, en Japón se estableció como un estilo de vida asumiendo 

que la mejora de la calidad llevaba a una reducción de los costos debido a que hay 

menos errores, retrasos y necesidad de corregir procesos; se usa mejor el tiempo-

máquina y los materiales. Esto lleva a una mejora de la productividad a través de la 

conquista del mercado con una mejor calidad y un precio menor lo que permite 

mantener el negocio y la creación de más trabajo. La búsqueda de la calidad se 

convirtió en un estrecho enlace entre la dirección y los operarios. 

 

Deming presentó el ciclo  planear, hacer, verificar, actuar (PDCA) en los años 50 en 

Japón, aunque señaló que el creador de este concepto fue W. A. Shewhart, quien lo 

hizo público en 1939, por lo que también se le denomina “Ciclo de Shewhart” o “Ciclo 

de Deming” indistintamente. En Japón el ciclo PDCA ha sido utilizado desde su inicio 

como una metodología de mejora continua y se aplica a todo tipo de situaciones.  

 

Joseph Juran, al igual que Deming, enseñó los principios de calidad a los japoneses en 

la década de 1950 y fue una fuerza importante en la reorganización de sus 

organizaciones para la calidad. Ambos creían que la solución a la crisis de las empresas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Shewhart
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Shewhart
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
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estadounidenses dependía de una nueva manera de pensar respecto de la calidad que 

incluía todos los niveles de la jerarquía administrativa. La alta dirección en particular 

requiere de capacitación y experiencia en la administración para la calidad. Sin 

embargo, a diferencia de  Deming, Juran no propuso un cambio cultural importante en 

la organización, sino que buscaba mejorar la calidad trabajando dentro del sistema con 

el que los directivos estaban familiarizados. Por tanto, sus programas fueron diseñados 

para adaptarse a la planeación estratégica vigente de negocios de la empresa con un 

riesgo de rechazo mínimo. 

 

Juran se inclinó por el uso de la contabilidad de costos de calidad  y el análisis para 

centrar la atención en los problemas de calidad. En el nivel operativo, Juran se enfocó 

en aumentar la conformidad con las especificaciones, eliminando así los defectos, 

apoyado en gran medida por las herramientas de estadística para el análisis.  

 

Por tanto, la búsqueda de la calidad  se considera en dos niveles: 1) La misión de la 

empresa como un todo es lograr una alta calidad en el diseño 2) La misión de cada 

departamento de la empresa es lograr una alta calidad mediante la conformidad. Al 

igual que Deming, Juran manejó una espiral sin fin de actividades que incluye 

investigación de mercado, desarrollo de productos, diseño, planeación para la 

manufactura, compras, control del proceso de producción, inspección, pruebas y 

ventas, seguidas por la retroalimentación del cliente. La interdependencia de estas 

funciones destaca la necesidad de una administración de calidad competente en toda la 

empresa. 

 

Las recomendaciones de Juran se concentran en tres procesos de calidad principales, 

llamados la trilogía de calidad: 1) Planeación de la calidad 2) Control de la calidad 3) 

Mejora de la calidad, que coadyuvará en el logro de altos  niveles de desempeño. 
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La planeación estratégica para la calidad  (similar al proceso de la planeación financiera 

de la empresa) determina las metas a corto y largo plazo, establece las prioridades, 

compara los resultados con los planes anteriores y combina los planes con otros 

objetivos estratégicos corporativos. En forma paralela a la insistencia de Deming en la 

identificación y la reducción de las fuentes de variación, Juran afirmó que el control de 

calidad incluye la determinación de que se va a controlar, el establecimiento de las 

unidades de medición para evaluar la información de manera objetiva, establecer las 

normas de desempeño, medir el desempeño real, interpretar la diferencia entre el 

desempeño real  y las normas y emprender una acción en cuanto a la diferencia. Sin 

embargo, a diferencia de Deming, Juran especificó un programa detallado para mejorar 

la calidad.  Dicho programa comprende las pruebas de que la mejora es necesaria, 

identificar los proyectos específicos para la mejora, organizar el apoyo a los proyectos, 

diagnosticar las causas, probar que los remedios son eficaces en las condiciones 

operativas actuales y ofrecer el control para conservar las mejoras. 

 

En la misma época, Philip B. Crosby estableció también elementos fundamentales para 

la mejora de la calidad, que son: Determinación, Educación e Implantación. La 

determinación significa que los directores deben tomar en serio la mejora de la calidad.  

Todos deben entender los Absolutos, que solo se logran a través de la educación. Por 

último, cada miembro del equipo administrativo debe entender el proceso de 

implantación. A diferencia de Juran y Deming,  el enfoque de Crosby  es sobre todo 

conductual. Recalcó el uso de procesos administrativos y organizacionales en lugar de 

técnicas estadísticas para cambiar la cultura corporativa y las actitudes. Sin embargo, al 

igual que Juran y a diferencia de Deming, su enfoque se adapta a las estructuras 

existentes en una organización.  

 

A pesar de sus importantes diferencias en la implantación de un cambio en la 

organización, las filosofías de Deming, Juran y Crosby tienen más semejanzas  que 

diferencias. Cada una considera la calidad como un imperativo para la competitividad  
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futura en los mercados globales, considera que el compromiso de la alta dirección es 

una necesidad absoluta; demuestra que las prácticas de la administración de la calidad 

ahorran dinero, establece que la calidad es responsabilidad de la administración y no de 

los trabajadores, recalca la necesidad de una mejora continua y sin fin, reconoce la 

importancia del cliente y las relaciones estrechas entre la administración y los 

trabajadores, y reconoce la necesidad de cambiar la cultura organizacional, así como las 

dificultades con este cambio. En cualquier enfoque se deben incluir metas y objetivos, 

asignación de las responsabilidades, sistema de indicadores y una descripción de las 

herramientas empleadas, una descripción del estilo de administración que se va a 

utilizar y una estrategia para su implantación. 

 

En la década de los 60 nace el concepto de cero defectos de la calidad, que resalta la 

importancia de los procesos para lograr la calidad de los productos, en un enfoque 

preventivo. Posteriormente dando un paso más, se aplica el control de calidad del 

diseño. 

 

La garantía de calidad o sistema de aseguramiento de la calidad comprende el conjunto 

de acciones, planificadas y sistematizadas, necesarias para infundir la confianza de que 

un bien o servicio va a cumplir los requisitos de calidad exigidos. Incluye el conjunto 

de actividades realizadas por la organización, dirigidas a asegurar que la calidad 

producida satisface las necesidades del usuario. 

 

La calidad total es una filosofía empresarial que conforma una estrategia de cambio en 

la organización y un modelo de gestión. Se apoya en tres pilares:  

- Orientación al cliente. Basada en el conocimiento  de los clientes y sus 

necesidades y en el diseño y producción de los productos que las satisfagan. 

- Liderazgo en costos de producción. Fundamentado en la correcta realización de 

todas las actividades todas las veces y desde la primera vez y en la reducción de 

los costos de calidad con el objetivo “cero defectos” como estándar de calidad. 
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- Orientación al cliente interno. Cimentada en la motivación, participación y 

formación de los trabajadores, el marketing interno y el servicio al cliente 

interno. 

 

En este proceso histórico de la calidad en la industria, se identifica la evolución del 

ámbito y modo de aplicación de control, así como el objeto de la calidad y la 

responsabilidad de su cumplimiento. A partir de esta experiencia se han desarrollado 

diferentes estrategias en diferentes ámbitos para garantizar la calidad de los productos o 

servicios. 

 

El objetivo fundamental de la calidad, como filosofía organizacional, es satisfacer las 

necesidades del usuario. Las necesidades pueden estudiarse según diversos puntos de 

vista –de la teoría económica, del marketing, de la psicología y de la economía de la 

salud-, no siempre coincidentes. Desde todos ellos se han aportado contribuciones al 

conocimiento de las necesidades que deben considerarse al planificar los recursos 

sanitarios. 

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) está constituido por la estructura orgánica, 

los procesos y procedimientos de gestión de la calidad, los recursos y los documentos 

que se disponen para llevar a cabo las actividades de gestión de la mejora en las 

organizaciones de gestión de la salud y los establecimientos. 

 

Sus principios son universales y se aplican en la gestión de la mejora de los servicios: 

 Organización enfocada al usuario 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque a procesos 

 Enfoque del sistema hacia la gestión 

 Mejora Continua 
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 Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones 

 Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor  

 

La responsabilidad de la Dirección es esencial y es el cimiento en el que se basa un 

sistema de Gestión de calidad. La Dirección de una organización debe evidenciar su 

compromiso con la implementación del sistema de gestión de calidad  a través de: 

- La comunicación interna y externa sobre la importancia de satisfacer los 

requisitos reglamentarios y los del cliente. 

- Definición de la política de la calidad 

- Establecimiento de los objetivos de la calidad 

- Revisión de los procesos 

- Aseguramiento de recursos   

 

La planificación de la calidad, constituye el proceso de definición de las políticas de 

calidad, generación de los objetivos y establecimiento de las estrategias para 

alcanzarlos y es responsabilidad de la Dirección. 

 

Este proceso está destinado a identificar y determinar esencialmente: 

a) Los clientes 

b) Las necesidades de los clientes 

c) Los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación a 

través de la organización. 

d) La secuencia e interacción de estos procesos. 

e) Los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación 

como el control de estos procesos sean eficaces. 

f) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación. 

g) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 
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h) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 

la mejora continua de estos procesos. 

 
La organización para la calidad, es el conjunto de actividades que determina la 

estructura organizativa, los procesos y los recursos establecidos para gestionar la 

calidad. Es la división de funciones, tareas y la coordinación para su realización. 

 

Realización del producto o servicio 

Se efectiviza una vez que se han definido los objetivos del producto o servicio, como se 

proporcionan los recursos, que procesos se emplearán y cómo interactúan entre sí, los 

métodos de seguimiento que se utilizarán y como se registrarán los resultados. 

 

El control de la calidad abarca las técnicas y actividades de carácter operativo 

utilizadas en la verificación del cumplimiento de los requisitos relativos a la calidad. 

Consiste en determinar si la calidad de la producción o servicio se corresponde con la 

calidad del diseño. Es el proceso a través del cual se puede medir la calidad real, 

compararla con las normas y actuar sobre la diferencia
8
. 

 

En este proceso se establecen y cumplen estándares a través de una secuencia universal 

de etapas que, aplicada a problemas de calidad, es: 

- Determinación del sujeto del control 

- Especificación de las características de calidad 

- Elección de una unidad de medida 

- Establecimiento del valor normal o estándar 

- Realización de la medición real 

- Interpretación de la diferencia entre la medida real y la norma o estándar 

- Toma de decisiones y acciones sobre la diferencia 

 

____________________________ 

8ALVAREZ H., Francisco. Agosto 2004. Calidad y Auditoría en Salud. Colombia, ECOE. 338p.  
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La mejora de la calidad, supone la creación organizada de un cambio ventajoso
8
. NO 

es sólo eliminar los picos esporádicos de mala calidad –objeto del control-, sino un 

proceso planificado de búsqueda del perfeccionamiento. 

 

Calidad en la atención de salud 

El concepto de calidad, aplicado a la atención médica, hace referencia a la capacidad 

que, de acuerdo al nivel de atención y a su capacidad resolutiva, puede tener una 

organización o un servicio concreto del establecimiento de salud para satisfacer las 

necesidades de los usuarios de servicios de salud. 

 

La teoría de Avedis Donabedian quien agrupa la gestión de calidad en tres categorías –

referidas al nivel científico técnico, a la relación interpersonal y al entorno se aplica en 

la práctica sanitaria. La categoría técnica estaría representada por la aplicación de 

conocimientos y técnicas para la solución del problema del paciente, relacionada con 

los requisitos definidos en las normas y protocolos reglamentarios; la relación 

interpersonal representada  por la relación que se establece entre el proveedor del 

servicio y el receptor del mismo; y el entorno está relacionado con la credibilidad del 

servicio respecto a la sociedad y otras organizaciones. Una mejor calidad de los 

servicios significará mayor salud y bienestar para la población.  

Para la Norma Boliviana calidad es “otorgar atención médica a los pacientes con 

oportunidad, conforme a los principios éticos, normas vigentes y tecnología apropiada, 

para lograr satisfacción de sus necesidades de salud y sus expectativas, las del prestador 

de servicios y las de la institución.  

 

La mejora de la calidad de los servicios es parte de las políticas sociales. La Política 

Nacional de Salud contempla el Programa Nacional de Gestión de la Calidad, que a su 

vez reconoce como estrategia fundamental para mejorar la calidad  de los servicios de 

salud, la implementación de procesos, instrumentos y estándares dentro de sistemas de 
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calidad que se constituyan en herramientas de bajo costo, sostenibles y que generen alta 

productividad.  

El sistema de gestión y mejora de la calidad incluye la implementación de varias fases: 

la planificación, el control de la calidad y sus instrumentos y la evaluación del plan de 

calidad. 

 

Atributos de la Calidad 

La implementación de un sistema de gestión de calidad en salud puede incluir 

diferentes elementos de las organizaciones de salud, los cuales deben reunir ciertas 

condiciones: 

 
- En la estructura se debe tomar en cuenta la adecuación entre los recursos y la 

demanda, la accesibilidad física y geográfica, la comodidad y confort (ventilación, 

privacidad, limpieza)  y el trato de respeto y confianza brindando información clara y 

adecuada. 

 
- En el proceso, los servicios se deberían desarrollar con los siguientes atributos: 

 Oportunidad que incluye el tiempo de la respuesta con recursos adecuados; 

 Continuidad manteniendo  la secuencia lógica y permanente de todas las 

acciones. 

 Integralidad a través de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación.  

 Suficiencia que es la disposición y organización de suministros y recursos. 

 Racionalidad técnico científica: Grado de aplicación de los conocimientos y 

tecnología sanitaria disponibles, sujeción a normas y protocolos. 

 Atención humanizada: Respeto a los derechos de los pacientes. 

 Pertinencia, idoneidad, competencia profesional: del profesional de utilizar 

plenamente sus conocimientos en su tarea de proporcionar salud yminimizar los 

riesgos para la salud del paciente. 
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 Eficiencia. Relación entre el impacto real de un servicio y su costo de 

producción. También se conceptúa como la prestación de servicios optimizando 

los recursos disponibles.  

- En los resultados se identifican: 

 Satisfacción del paciente. Grado de cumplimiento de sus expectativas en 

cuanto a la atención recibida y los resultados de la misma. Incluye la 

satisfacción con la organización, la asistencia recibida, los profesionales y 

los resultados de la atención sanitaria. 

 Participación del paciente. Grado en que el paciente cumple el plan de 

atención. Depende de la relación que se establece entre el paciente y el 

profesional. Es un componente de gran importancia en la atención médica 

ambulatoria. 

 Satisfacción del personal de salud. Grado de conformidad del personal con 

las condiciones de trabajo. Su importancia se basa en la influencia que tiene 

la satisfacción laboral en la calidad del trabajo. 

 
 Un Sistema de gestión de calidad en salud comprende varios componentes, entre 

estos señalamos los más críticos: 

a) La definición de conceptos y normas de calidad que se implementarán en una 

institución. 

b) La planificación del sistema de calidad 

c) La documentación del sistema de calidad 

d) La organización de los recursos humanos 

e) La gestión de los recursos 

f) La gestión y control de los procesos 

g) La satisfacción del usuario 

h) Evaluación del plan de calidad 
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 Planificación 

Incluye la definición de las políticas del sistema de gestión de la calidad (visión y 

misión), la responsabilidad de la dirección, el diagnóstico organizacional y del sistema 

de gestión de la calidad,  la determinación del alcance y objetivos del plan de mejora 

(identificación de los servicios que se pretende mejorar), la determinación de los 

requisitos y recursos necesarios para la implementación del SGC en los servicios, la 

aplicación de los requisitos del sistema de gestión de calidad y  la mejora del servicio. 

 

El Plan debe contar con un Programa Operativo Anual de Calidad que deberá ser 

insertado en el POA de la organización y del municipio para garantizar los recursos 

necesarios para la mejora de la calidad del o los servicios y en caso necesario considera 

el desarrollo de nuevos servicios (requeridos o demandados). 

 

 Documentación del sistema de calidad 

Toda la documentación interna debe incluir la instancia y las atribuciones de Gestión 

de la Calidad, por ejemplo los Manuales de organización y funciones, Manuales de 

Procesos y Manuales de Formularios de Registros, etc. Es responsabilidad de la 

Dirección el Control de los documentos y los registros. 

La organización deberá contar con el registro, ubicación y el responsable de toda la 

documentación que oficialmente se aplica en la organización y que debe basarse en la 

normativa vigente. 

 
Citamos algunos de los documentos más importantes en el sistema de gestión de 

calidad: 

 
 Manual de calidad: Debe presentar la política de la calidad, visión, misión y 

objetivos; describir el sistema de calidad y la documentación que sustenta el 

sistema. Se describe la estructura de la organización, las actividades de medición, 

control de calidad y auditorías; los mecanismos para implementar acciones 
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correctivas y el manejo de reclamos. Debe establecerse como se gestionará el 

manual: periodicidad en su revisión, su registro, etc. 

 

 Manual de procesos y procedimientos: 

Un proceso es una secuencia de actividades que transforman los insumos en un 

resultado que genera una determinada información, creando un valor agregado para 

el usuario.  Generalmente un proceso se convierte en insumo para otro proceso. Es 

importante tomar en cuenta como se planifican y documentan estos procesos. 

Un procedimiento proporciona instrucciones necesarias para la correcta ejecución 

de actividades. Establece el cómo, cuándo y dónde se realizan las actividades, 

quienes son los responsables, la normativa a cumplir, los  equipos o material que se 

utilizan y los formularios o instrumentos que se deben llenar.  

 

 Formularios o registros de información: Los formularios son documentos con 

espacios en blanco, que una vez llenados se transforman en registros. Proporcionan 

datos, información y sirven como fuente de verificación y evidencia de las 

actividades ejecutadas, de sus controles y sus resultados a través de auditorías 

(financieras, contables, médicas, de calidad y otras). 

 

 Organización de los recursos humanos 

Un sistema de calidad requiere de personal de salud con la experiencia y competencia 

necesarias para asumir distintas responsabilidades y que reconozca la importancia de 

trabajar en equipo.   

En esta etapa se elaboran los perfiles de cargos, la documentación de orientación del 

personal, necesidades de capacitación, programa de capacitación y evaluación de la 

competencia. 
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 Gestión de los recursos 

En función de los servicios que presta el establecimiento, se identifican los proveedores 

y los principales productos y servicios que son aportados por estos. El grado de 

participación en la selección, calificación y control de los proveedores. 

Se analizan además los equipos, insumos, materiales, medicamentos y otros que se 

utilizan con más frecuencia y como afecta la calidad de los mismos en los servicios que 

se prestan. Los mecanismos de gestión que deben desarrollarse para su dotación, 

mantenimiento y/o reparación. 

 

 Control 

Es el elemento clave que permite dar continuidad a la gestión de  los establecimientos, 

identificar problemas e implementar medidas correctivas en un esfuerzo sistemático 

para mantener el cumplimiento satisfactorio de los estándares o mejorar la atención 

médica y sus resultados
.
 

 

Es un proceso que mide la calidad, analiza las deficiencias descubiertas y emprende las 

acciones para mejorar el funcionamiento del servicio, seguido de nuevas mediciones de 

la calidad con objeto de determinar si se ha alcanzado la mejora a través de la 

evaluación del cumplimiento de estándares. 

 

Estándares 

Son medidas o características predeterminadas y deseables de la atención en salud, que 

se pueden comparar con la asistencia prestada. Son normas que se contrastan con los 

aspectos de la calidad de un servicio, un programa o una actividad. La norma de 

Acreditación boliviana, se basa sobre todo en el cumplimiento de estándares de calidad. 

 

“Como las consecuencias de la atención se manifiestan en un futuro  y  frecuentemente 

resultan difíciles de conocer, lo que se juzga son las expectativas de resultado que se 



41 

 

podrían atribuir a la atención en el presente.” Por lo que la medición se realiza a través 

de estándares predefinidos de estructura, proceso y resultado (AdevisDonavedian). 

El control del desempeño de los procesos es una actividad continua de los 

establecimientos y organizaciones de gestión del sector, el control se realiza a través de 

la aplicación de un formulario estándar y la monitorización de aspectos claves de los 

procesos. No busca aplicar acciones punitivas al encontrar bajo desempeño sino busca 

identificar los aspectos que requieren acciones correctivas o acciones de mejora. 

 

A través de este control se logra: (i) Identificar los problemas o puntos problemáticos 

del proceso que afectan la calidad del servicio, (ii) Caracterizar los problemas e 

identificar las causas, (iii) tomar decisiones destinadas a resolver los problemas, (iv) 

Implementar medidas de mejora, (v) Realizar seguimiento para comprobar que las 

medidas son efectivas, y (vi) Planificar la mejora. También se puede controlar la 

calidad de los servicios contratados y de los productos adquiridos.  

 

Auditorías 

La auditoría podrá tener alcance a procedimientos específicos de los servicios de salud, 

a los procedimientos de apoyo a la gestión o complementarios o a toda la organización. 

 

Las auditorías internas son realizadas al interior de los establecimientos u 

organizaciones de gestión de la salud; son liderizadas por jefes de servicios, Directores 

y Coordinadores de Redes para asegurar el cumplimiento de los Requisitos 

Reglamentarios y el funcionamiento del SGC. Las auditorías externas son las que 

realizan instancias externas a la organización, que pertenecen al sector (MSD y 

SEDES) o a organismos de calidad externos al sector. 

 

La auditoría médica es la evaluación de la competencia técnica de la práctica 

profesional, se efectúa una vez que el servicio se ha entregado y es realizada por 

profesionales calificados. Es un proceso especial del control de la calidad de los 
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servicios de salud y tiene como objetivo promover la buena práctica médica, para lo 

que es importante: (i) contar con  normativa jurídica, técnica, administrativa, protocolos 

actualizados que sean de conocimiento del personal de salud, implementadas en base a 

normas de gestión de la calidad, (ii) contar con procedimientos estandarizados para el 

desarrollo del proceso de auditoría médica, y de iii) la definición de procesos e 

instancias de arbitraje y conciliación. 

 

Auditorías Financiero Contables: Son aquellas actividades que se desarrollan en las 

organizaciones y establecimientos para gestionar los recursos económicos y 

contabilizarlos; el SGC contribuye a mejorar sus procesos, son diferentes los procesos 

de las Auditorías de control interno y externo (Contraloría General de la República). 

 

 Satisfacción de los usuarios 

Las actividades de monitoreo de la Satisfacción de los usuarios deben realizarse en 

forma periódica. 

 

La satisfacción del usuario externo es la percepción que este tiene sobre el grado en 

que se ha cumplido la necesidad de atención de su salud
9
,  y sus expectativas de 

respeto, trato digno y humano, entre otros elementos. En caso de no alcanzarse la 

satisfacción, éstos no retornan al establecimiento de salud y transmiten su 

insatisfacción a por lo menos 13 personas, cada una de las cuales reproduce la 

información a otras personas.
10

 

 

La satisfacción del usuario está relacionada con: la necesidad de atención de su 

problema en salud (para lo que se deben cumplir requisitos técnicos, normas y 

protocolos) y sus expectativas (respeto, trato humano, sin discriminación, con respeto a 

la cultura, confort, etc.). 

                                                         
9
Norma ISO 9000 : 2000 Sistema de Gestión de la Calidad: Fundamentos y vocabulario 

10
Calidad de los Servicios - Mc Graw Hill – Año 2001 
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La satisfacción de los usuarios internos de los servicios estará expresada por la 

satisfacción con su trabajo, determinada por el trato respetuoso y digno que genera el 

clima y cultura de la organización, las condiciones y los recursos necesarios para 

cumplir con su trabajo. 

 

Este método de control de la calidad es desarrollado mediante: (i) la aplicación de 

encuestas generales o específicas entre los usuarios, y (ii) la gestión de las sugerencias, 

quejas y reclamos, que permite presentar sugerencias de mejora a la dirección y en los 

establecimientos a los jefes de las unidades a fin de mejorar la fiabilidad de los 

servicios. 

 

La Gestión de sugerencias, quejas y reclamos se realizan apoyados por el servicio de 

Atención al Cliente / Admisión / Información y secretaria, unidades administrativas 

responsables de la atención a los usuarios de los servicios. 

 

 Evaluación del Plan de Calidad 

Permite conocer el grado de cumplimiento de lo planeado en base al análisis de la 

eficacia, la eficiencia y la equidad. 

 

La eficacia es la relación entre los objetivos previstos y los resultados alcanzados, 

también se refiere al alcance del propósito planteado. En los servicios de salud, la 

eficacia puede expresarse  en el cumplimiento de las acciones programadas, el 

incremento de coberturas de acceso, de la satisfacción de los usuarios de los servicios, 

y de la capacidad de incorporación de enfoques de interculturalidad, equidad, respeto. 

 

La eficiencia, es un indicador de corto plazo que se refiere a la capacidad de la 

organización para producir resultados con un mínimo de insumos o recursos. La 

eficiencia de la atención en salud es la consecución de los objetivos al menor costo 

posible sin afectar la calidad del servicio y optimizando los recursos. 
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- Eficiencia clínica. Está subordinada a la actuación del profesional, que debe 

cumplir con las normas y protocolos sin emplear recursos innecesarios. Su 

evaluación se realiza mediante auditorias llevadas a cabo por profesionales 

calificados. 

- Eficiencia de la producción (administrativa financiera). Responde a la 

estructura, organización y administración de la institución a través de los cuales 

se facilitan recursos al personal de salud. Su evaluación no forma parte de la 

medida de la calidad de la actividad clínica, pero influye en el costo sanitario. 

 

Acreditación de Establecimientos de Salud 

La acreditación de establecimientos de salud es un proceso mediante el cual se verifica 

que un establecimiento cumple con una serie de estándares de calidad definidos, 

certificando al final del mismo, que el establecimiento cuenta con un mínimo de 

competencia acorde a su nivel de atención y capacidad resolutiva. En Bolivia, mediante 

Resolución Ministerial N° 090, en 2008 se pone en vigencia los manuales y guías de 

Acreditación de establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel. 

 

El objetivo principal de este proceso es contribuir en mejorar la gestión del 

establecimiento de salud e incentivar la mejora continua de la calidad de atención a la 

población. 

 

Sus objetivos específicos son: 

- Promover la evaluación interna  y externa continua 

- Medir el nivel de calidad de la atención 

- Identificar áreas críticas y definir acciones correctivas 

- Elaborar el plan de mejora continua 

- Promover la oferta de servicios de establecimientos acreditados 
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El proceso de acreditación facilita a las instancias de gestión sectorial y a los 

establecimientos de salud la planificación de acciones que buscan mejorar los servicios 

en función de sus necesidades específicas, ayudan a gestionar, canalizar y asignar en 

forma más eficaz los recursos, implementar las políticas, programas, reglamentos, 

normas y protocolos y por tanto a fortalecer en sus roles a cada una de las instancias del 

sector. 

 

Forma parte del proceso inicial la validación de herramientas y de procesos de 

medición y control de la calidad, de tal forma que cada problema identificado sea 

reconocido como una oportunidad de mejora y sea gestionado con recursos disponibles, 

para lo que se requiere incorporar en la estructura de las organizaciones de salud la 

instancia de gestión de la calidad que desarrolle características técnicas, administrativas 

y humanas en la atención a los usuarios para alcanzar los objetivos deseados y 

coadyuvar a resolver los problemas de salud de la población a un costo que sea social y 

económicamente viable para el sistema. 

 

3. RELACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON 

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL 

 

La Constitución Política del Estado, en su Artículo 35 señala:”I. El Estado, en todos 

sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas 

a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población 

a los servicios de salud”. 

En el Artículo 36 establece: “II. El Estado controlará el ejercicio de los servicios 

públicos y privados de salud, y lo regulará mediante la ley”. 

El Artículo 39 determina en el inciso I. “El Estado garantizará el servicio de salud 

público y reconoce el servicio de salud privado; regulará y vigilará la atención de 

calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su 

personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley. El inciso II 
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establece: La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la 

práctica médica”. 

 

El Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 – 2020 determina las 

principales políticas y lineamientos estratégicos en salud que son la Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural, el Sistema Único de Salud, la Calidad de Servicios de Salud, 

la Rectoría Sanitaria, la Medicina Tradicional y la Salud Intercultural. 

 

Se describen los desafíos que deben afrontarse respecto a la Gestión del talento 

humano, el uso y aprovechamiento de tecnología, el ejercicio de los derechos y deberes 

en salud de la población, la capacidad Instalada y resolutiva del sistema de salud y el 

Plan Nacional de Hospitales. 

 

De acuerdo al Plan Sectorial de Salud “La calidad de los servicios de salud 

responsabiliza y compromete a las instituciones, establecimientos y servicios de salud 

de los cuatro niveles de atención para la adecuada aplicación de su capacidad 

resolutiva, conocimientos y tecnologías disponibles, a fin de garantizar el buen trato y 

la resolución efectiva de las necesidades y expectativas en salud de la persona, familia 

y comunidad. Los servicios de salud son el conjunto de atenciones de promoción de la 

salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades y 

reinserción social, respaldado por normas y protocolos oficiales nacionales o en su 

ausencia internacional. Requieren una organización estructural y funcional específicas 

que hasta el momento  han costado implementar; unas son las Redes funcionales de 

salud y las otras son la atención integral y el continuo de la atención en el ciclo de 

vida.” 

 

El pilar N° 3 del Plan Sectorial tiene como meta el Acceso al Servicio de Salud 

Universal; entre sus acciones están la implementación de la Autoridad de Supervisión y 

Fiscalización de Salud y la acreditación de establecimientos de salud. 
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La Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización en su artículo 81, 

asigna competencias en salud a Gobiernos departamentales autónomos, entre ellos: 

b) Ejercer la rectoría en salud en el departamento para el funcionamiento del Sistema 

Único de Salud, en el marco de las políticas nacionales. 

f) Planificar la estructuración de redes de salud funcionales y de calidad, en 

coordinación con las entidades territoriales autónomas municipales e indígena 

originario campesinas en el marco de la Política Nacional de la Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural. 

k) Monitorear, supervisar y evaluar el desempeño de los directores, equipo de salud, 

personal médico y administrativo del departamento en coordinación y concurrencia 

con el municipio. 

ñ) Ejercer control en el funcionamiento y atención con calidad de todos los servicios 

públicos, privados, sin fines de lucro, seguridad social, y prácticas relacionadas con la 

salud con la aplicación de normas nacionales. 

Cabe hacer notar que la Ley Nº 035 ratifica el Decreto Supremo Nº 25233, lo que 

implica que las competencias asignadas en la mencionada Ley, serán cumplidas a 

través de los Servicios Departamentales de Salud. 

 

Asimismo, el Decreto Supremo Nº 25233 de 27 noviembre de 1998 – Modelo básico 

de organización, atribuciones y funcionamiento de los Servicios Departamentales de 

Salud, en su  Artículo 3 (Misión Institucional) menciona que el SEDES, en cada 

departamento, tiene como misión fundamental ejercer como Autoridad de Salud en el 

ámbito departamental; establecer, controlar y evaluar permanentemente la situación 

de salud en el Departamento; promover la demanda de salud y planificar, coordinar, 

supervisar y evaluar su oferta; velar por la calidad de los servicios de salud a cargo de 

prestadores públicos y privados. 

 

La Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico, reglamentada mediante Decreto 

Supremo Nº 28562, establece el marco jurídico que propicia una relación equilibrada 
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médico-paciente, institucionaliza la Auditoria Medica en los ámbitos del acto médico y 

la gestión de la calidad en los establecimientos de salud. 

 

En el Decreto Supremo N° 28476 Reglamento del Escalafón Médico, los parámetros 

que se toman en cuenta para la calificación son la actividad asistencial, el registro de la 

historia clínica, el buen trato al paciente, entre otros; sin embargo no se aplica un 

sistema formal para la medición de estos parámetros. 

 

Por Resolución Ministerial 0090/08, se pusieron en vigencia nuevos instrumentos de 

calidad en salud: Base para la organización del Programa Nacional de Calidad, Manual 

y norma técnica de Auditoria Médica, Norma del Expediente Clínico, Guía Básica de 

Conducta Médico Sanitaria, Obtención del Consentimiento Informado, Manuales y 

Guías de Acreditación; a través de estas normas, se busca mayor y mejor ordenamiento 

de los servicios de  salud, además del mejoramiento de la calidad, para responder a las 

necesidades y demanda de la población y del personal de salud. 

 

En 2017 por Decreto Supremo N° 3091, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control 

del Sistema Nacional de Salud (ASINSA) cuya finalidad es lograr el cumplimiento de 

las políticas y normativas nacionales de salud a fin de que se brinde atención de salud 

con calidad a toda la población. 

 

Son atribuciones de la autoridad fiscalizar y controlar al Sistema Nacional de Salud, 

controlar la correcta prestación de los servicios de salud, evaluar la calidad de los 

servicios otorgados por los establecimientos de salud, garantizar y defender los 

derechos del usuario de los servicios de salud; sancionar a las entidades del Sistema 

Nacional de Salud que incumplan con la normativa vigente; realizar control y 

fiscalización administrativa financiera a todo el Sistema Nacional de Salud, 

implementar, fomentar y controlar el sistema de gestión de la calidad de atención 
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otorgada por los recursos humanos de todo el Sistema Nacional de Salud y proponer 

normas para la atención con calidad en salud al Ministerio de Salud.  

Debido a observaciones del sector profesional en salud por la duplicidad de funciones 

que se generaba por la creación de la instancia mencionada, el Gobierno nacional 

abrogó el Decreto Supremo que determinaba la creación de la ASINSA. 

 

Por lo tanto, existe normativa nacional de respaldo que debe orientar un proceso de 

cambio y mejora sostenida en la atención de salud, este tema se constituye en una 

prioridad para los diferentes niveles del Estado y un reto para el personal de salud la 

apropiación de una nueva cultura organizacional para demostrar calidad reconocida 

interna y externamente. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

4.1. Sistema de salud 

El abordaje del sistema de salud en el presente trabajo es importante, debido a que es la 

estructura que sustenta el enfoque y responsabilidades sobre el tema de calidad en los 

servicios de salud. En el caso de nuestro país, salud es una responsabilidad concurrente 

entre el nivel central del estado, las Gobernaciones y los gobiernos municipales. Este 

hecho incide en la insuficiente cohesión del sistema de salud y dificulta el acceso a 

infraestructura adecuada, recursos humanos, recursos económicos, que son necesarios 

para cumplir con estándares de calidad en los servicios de salud.   

 

El sistema de salud es la “suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos 

cuyo objetivo principal es mejorar la salud de la población” (OMS, 2000). De modo 

más amplio, los sistemas de salud son el conjunto de relaciones políticas, económicas  e 

institucionales responsables por la conducción de los procesos relativos a la salud de la 

población, que se expresan en organizaciones, normas y servicios, que tienen como 
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objetivo alcanzar resultados consistentes con la concepción de salud prevalente en la 

sociedad (Lobato y Giovanella, 2008). 

 

Según la OPS, los Sistemas de salud están conformados por un conjunto de elementos 

estructurales y funcionales esenciales que garantizan la cobertura y el acceso universal 

a los servicios, los cuales son aceptables para la población y promueven la equidad, la 

atención integral, integrada y apropiada a lo largo del tiempo, pone énfasis en la 

prevención y la promoción y garantiza el primer contacto del usuario con el sistema, 

tomando a las familias y comunidades como base para la planificación y la acción. 

 

"Una red de organizaciones que presta o hace los arreglos para prestar servicios de 

salud a una población definida, y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados 

clínicos y económicos y por el estado de salud de la población a la que sirve" (Shortell, 

Universidad de Northwestern, USA). 

 

Todo Sistema de Salud puede ser pensado como la articulación de tres componentes 

(Tovar): Político, económico y técnico. El político está relacionado con el modelo de 

gestión, el económico al modelo de financiación y el técnico al modelo de atención. Un 

Sistema de Salud requiere un sólido marco legal, institucional y organizativo, además 

de recursos humanos, económicos y tecnológicos adecuados y sostenibles. Emplea 

prácticas óptimas de organización y gestión en todos los niveles del sistema para lograr 

calidad, eficiencia y efectividad, y desarrolla mecanismos activos con el fin de 

maximizar la participación individual y colectiva en materia de salud. Un sistema de 

Salud de esta naturaleza promueve acciones intersectoriales para abordar otros 

determinantes de la salud y la equidad. (6) 

 

Según Murray y Frenk, los objetivos finales, básicos, medulares o intrínsecos de los 

sistemas de salud son tres: mejorar la salud de la población; ii) ofrecer un trato 

adecuado a los usuarios de los servicios de salud y iii) garantizar seguridad financiera 
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en materia de salud. Se trata de objetivos intrínsecos en tanto que son deseables en sí 

mismos. Estos objetivos se alcanzan mediante el desempeño de cuatro funciones 

básicas: la prestación de servicios, el financiamiento de dichos servicios, la rectoría del 

sistema y la generación de recursos para la salud.  

 

4.2. Reformas a los sistemas de servicios de salud 

En la actualidad, existe una creciente preocupación en el mundo por la necesidad de 

una reforma profunda a los sistemas de salud que aborde integralmente los problemas 

de insuficiente cobertura de la población con la presencia de una estructura financiera 

que permita ofrecer servicios de calidad a costos razonables. Existe todavía hoy una 

gran proporción de población que simplemente no tiene acceso a la salud o que dispone 

de una cobertura insuficiente para sus necesidades. Afectando esta situación, 

especialmente a los más pobres o a quienes presentan una mayor vulnerabilidad en sus 

condiciones de salud. De otra parte los costos crecientes de la atención en salud por 

ineficiencia, cambios en el perfil epidemiológico, avances tecnológicos y deficiente 

desarrollo de modelos preventivos, de promoción de la salud y autocuidado, ha llevado 

a grave crisis a los actuales sistemas de salud.  

 

4.3. Sistema de salud en Bolivia 

Con la creación del Ministerio de Salud y Deportes (MSD) en 1938 y con una atención 

centralista y hospitalaria, se inicia en Bolivia el Sistema Nacional de Salud (SNS). Más 

tarde en 1953 se implementa el sistema solidario de seguridad social que se limitó a los 

trabajadores dependientes o independientes que cotizaban en  este sistema, excluyendo 

al resto de la población que no podía cotizar, generando de esta manera fuertes niveles 

de desigualdad.    

 

En la década de los setenta, se reforma el Sistema Nacional de Salud adoptando  un 

nuevo modelo de atención a través de médicos familiares en los hospitales. En 1984, en 

el contexto de la Declaración de Alma Ata, se inicia una regionalización de la salud en 
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Bolivia y se crean los Distritos y Áreas de Salud en el subsistema público, centrándose 

en la Atención Primaria de Salud (APS) y en una perspectiva más técnica, economicista 

y pragmática.     

 

En los años 90, el país implementó la Ley de Participación Popular y la 

descentralización administrativa hacia los Gobiernos Municipales. Estas medidas 

acompañaron, en el sector, con la aplicación de esquemas de aseguramiento público a 

través de paquetes de prestaciones, que desde 1994 a la fecha se han mantenido con 

pocas variaciones. 

 

La gestión del sistema de salud se modificó en los años noventa mediante la 

promulgación de dos disposiciones legales, que significaron el inicio de un proceso de 

apertura a  la participación ciudadana y a una descentralización administrativa en el 

manejo de los recursos  del sector salud (Ley Nº 1551 de Participación Popular 1994). 

Luego, con la Ley Nº  1654 de  Descentralización Administrativa de 24 de julio de 

1995, se formalizó el proceso de  descentralización administrativa transfiriendo  

atribuciones de carácter técnico administrativo a  nivel departamental.  

 

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Situación de Salud 

(SINAVIS), se implementa desde el año 2000 con un importante  desarrollo al 2003. Se 

destaca el desarrollo de la organización así como las funciones de la vigilancia de la 

salud pública, el desarrollo de los  procesos de análisis de situación de salud con 

enfoque de equidad y/o medición de las desigualdades en salud. 

 

Del 2002-2007 se fija como líneas principales el Seguro Universal Materno Infantil 

(SUMI), luego de que desde 1994 se desarrollaran el seguro de  maternidad y niñez, el 

seguro materno infantil y el seguro básico de salud. La Ley de Participación Popular 

(1994) que transfirió la infraestructura  pública de salud a los Gobiernos Municipales, 

dejando la gestión del recurso humano en la administración central del Ministerio de 
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Salud y sus entes desconcentrados o Servicios Departamentales de Salud (en el ámbito 

de las Prefecturas) dando paso a la conformación de los Directorios Locales de Salud, 

entidades de gestión compartida en el ámbito local donde concurren, el representante 

de la Alcaldía Municipal, el  representante del Servicios Departamental de Salud y el 

representante de la sociedad civil, quienes son responsables de la gestión local de salud  

en el ámbito municipal. Esta instancia tiene vigencia a la fecha. 

 

En la gestión 2003 ‐2006 se continuó  con el desarrollo de la política de aseguramiento 

público pero preocupada por hacer más inclusiva esta  política, dado que el SUMI solo 

cubría a la mujer embarazada hasta los 6 meses después del parto y a los niños menores 

de 5 años, además de no  tener alcance en comunidades rurales dispersas a las que no 

llegaba el sistema de servicios de salud.  

 

A partir de 2008, la Política SAFCI Sistema Único, Intercultural y Comunitario de 

Salud busca la universalización del acceso al Sistema de Salud, sobre todo en base a 

acciones en la promoción de la salud y el desarrollo de las capacidades resolutivas de 

los servicios con la participación activa de la comunidad en todos los procesos de 

gestión y atención.  

 

El Modelo se desarrolla desde el primer nivel de atención con enfoque de familia, 

comunidad e interculturalidad, a partir del análisis de las necesidades y demandas 

comunitarias en salud y la formulación de la intervención para el desarrollo de ofertas 

diferenciadas, articuladas y flexibles de prestaciones y servicios de salud pública y de 

atención a las personas. Esta política se desarrolla a través del Modelo de Salud 

Familiar y Comunitaria en el que se inscriben los proyectos de Fortalecimiento de 

Redes, de Gestión de la Calidad, el de Extensión de Coberturas y el de Vigilancia de la 

Calidad de Producción de Bienes y Servicios. 
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En este entorno de cambio, las tareas se centran en establecer y consolidar en áreas 

intervenidas, una red de servicios eficaz, con sólidos principios orientados a la calidad, 

la equidad, y la inclusión social, la misma que articulará su accionar con una red social 

empoderada y consciente de la trascendencia de sus acciones en el sistema y en 

beneficio de su comunidad. (Plan Sectorial de Desarrollo Integral para vivir bien 2016 

– 2020).  

 

4.4. Gestión en salud 

La gestión de la salud se la entiende como la toma de decisiones en procesos de 

planificación y administración sobre el uso interrelacionado de los recursos, para un 

mejor aprovechamiento en torno a determinados objetivos. El Modelo Sanitario es el 

marco estructural, organizativo y funcional del Sistema Nacional de Salud para 

desarrollar acciones integrales, intra y extra sectoriales a través de la aplicación del 

Modelo de Atención y del Modelo de Gestión, modelos mediante los cuales se 

operacionaliza. 

 

De acuerdo a Ortún se pueden distinguir tres niveles en la gestión de salud. Un nivel de 

macro gestión o gestión pública que involucra la intervención del Estado para corregir 

las fallas del mercado en salud y mejorar el bienestar social a través de: primero, la 

regulación de estilos de vida, medio ambiente, tecnología, recursos humanos, y 

servicios sanitarios; segundo, la financiación de la sanidad y el establecimiento político 

de prioridades para la asignación de recursos; tercero, la organización y gestión de los 

servicios sanitarios de titularidad pública. Un nivel de meso gestión o gestión 

institucional que involucra centros, hospitales, mayoristas, aseguradoras y otros 

establecimientos de salud. Estas instituciones asumen objetivos y en ellas el principal 

desafío de la gestión es coordinar y motivar a las personas para lograr alcanzar dichos 

objetivos. Un nivel de micro gestión o gestión clínica donde la mayor responsabilidad 

cabe a los profesionales. Los directivos son responsables por la asignación de los 
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recursos para el diagnóstico y terapéutica y para ello gestiona, coordina y motiva a 

otras personas del propio servicio o de servicios centrales y de apoyo. 

 

De acuerdo con el marco constitucional y legal vigente en cada país, la entidad de 

control máxima o Autoridad Sanitaria Nacional está a cargo del estado, a través de una 

entidad específica; es el ente rector de la salud en el país y lleva el liderazgo en todos 

los procesos definidos en las políticas de salud del gobierno y participa activamente 

con los diversos actores involucrados en salud para la concertación de dichas políticas a 

nivel sectorial. 

 

Para la OPS/OMS la rectoría es “el ejercicio de las responsabilidades y competencias 

sustantivas de la política pública en salud en el contexto del nuevo esquema de 

relaciones entre gobierno y sociedad en el Estado moderno […] es una función de 

competencia característica del gobierno ejercida mediante la Autoridad Sanitaria 

Nacional y que su propósito es implementar decisiones y acciones públicas para 

garantizar, en el marco del modelo de desarrollo nacional adoptado, las necesidades y 

legítimas aspiraciones en salud de los conjuntos de los actores sociales. Así, se 

establece que la rectoría abarca seis dimensiones que son responsabilidad indelegable 

de la Autoridad Sanitaria: conducción, regulación y fiscalización, modulación del 

financiamiento, vigilancia del aseguramiento, armonización de la provisión y ejecución 

de las funciones esenciales de la salud pública. 

 

Actualmente se debate sobre si se debe utilizar el término rectoría o el concepto de 

“gobernanza” que involucra todos los sectores de la sociedad. Gobernanza es un 

concepto más amplio que el de rectoría, el cual sólo involucra a la autoridad nacional 

de salud. Gobernanza involucra a todos los actores que juegan un papel en el tema de 

salud, incluyendo a aquellos que afectan los determinantes sociales de la salud. 

Huffyet.al. 2006, define la gobernanza como “los procesos de acción colectiva que 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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organizan la interacción entre los actores, la dinámica de los procesos y las reglas de 

juego”. 

 

Es esencial que los diversos actores actúen de manera integrada (redes) y que estén 

basados en una atención de primer nivel de amplia cobertura, alta capacidad de 

resolución, excelente calidad y que sea accesible y confiable para la ciudadanía. 

Finalmente, la experiencia internacional señala otros dos aspectos importantes: que el 

papel de los servicios privados ha sido de general aceptación como colaborador del 

Estado en la prestación de servicios y muy controvertido en el rol de intermediación 

financiera; y que, por muchos recursos que se dispongan, el énfasis en la eficiencia y la 

buena gestión jamás deberán descuidarse, ya que cuesta muchas décadas alcanzar la 

cobertura universal y es muy fácil que dichos logros, en poco tiempo, se pongan en 

riesgo de retrotraerse. 

 

4.5. Gestión en salud en Bolivia 
 

El sistema nacional de salud establece una estructura institucional y otra social en la 

gestión de salud. En la institucional se definen cuatro ámbitos de gestión: 1) nacional, 

correspondiente al Ministerio de Salud; 2) departamental, correspondiente al Servicio 

Departamental de Salud (SEDES), dependiente de la Gobernación; 3) municipal, 

correspondiente al Directorio Local de Salud (DILOS) y 4) y local, correspondiente al 

establecimiento de salud en su área de influencia y brigada móvil como nivel operativo. 

 

El Ministerio de Salud es la institución legalmente encargada de fungir como rector del 

sistema de salud, normar la gestión de los servicios y formular estrategias, políticas, 

planes y programas a nivel nacional para el sistema nacional de salud.  

 

A nivel departamental, el Servicio Departamental  de Salud es el máximo nivel de 

gestión técnica en salud de un departamento. Se encarga prioritariamente de la 

articulación de las políticas nacionales y la gestión municipal en relación con la 

administración de la prestación de servicios de atención a la salud de la población. 
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Coordina y supervisa la gestión de los servicios de salud en el departamento, en directa 

y permanente coordinación con los gobiernos municipales, promoviendo la 

participación social y del sector privado. Si bien técnicamente los SEDES dependen del 

MSD, en términos administrativos se encuentran bajo la jurisdicción de las 

Gobernaciones. 

 

Varios factores se constituyen en barreras de acceso a los establecimientos de salud, de 

las cuales las más importantes se centran en barreras económicas, geográficas, 

culturales y de calidad. En éste marco, el Sector Salud tiene como misión eliminar estas 

barreras para garantizar el acceso universal a servicios integrales de promoción, 

prevención, curación y rehabilitación. 

 

En los últimos años la población ha tomado mayor conocimiento y conciencia de sus 

derechos en cuanto a la atención en salud, la calidad de los servicios y la conducta que 

debe tener el personal de salud hacia los pacientes y sus familiares debido al mayor 

acceso a medios de información y mejor conocimiento de los derechos ciudadanos. 

Cada vez prevalece más el principio de autonomía sobre el principio de beneficencia, 

en el que el médico tomaba decisiones sobre la atención de los pacientes sin la 

participación de los mismos. En muchos casos, el personal de salud no ha comprendido 

ni acompañado estos cambios y a raíz de este desfase la población que percibe una 

mala atención, de forma creciente, ha ido presentando denuncias ante las instituciones 

que pueden intervenir en estos casos.      

 

Los esfuerzos deben concentrarse en reducir las barreras que obstaculizan el acceso de 

la población a los servicios  de salud: a) barreras geográficas, referidas a las distancias 

entre las viviendas y el centro de salud más cercano y a las limitaciones de transporte y 

medios de comunicación; b) barreras económicas, cuando el o la usuaria no está en 

posibilidad de pagar los costos que implica acceder a una prestación; c) barreras 

culturales, resultantes de un encuentro histórico y cultural desigual; y d) barreras de 
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calidad, consistentes en deficiencias en la prestación debido a falta de capacidad técnica 

y/o actitud del prestador; deficiencias en la infraestructura del establecimiento y en la 

dotación del equipamiento y/o la disponibilidad de insumos y medicamentos; ausencia 

de acciones de información basadas en estrategias integrales de comunicación social 

interculturales plurilingües a los potenciales usuarios sobre las prestaciones, los costos, 

los procedimientos, etc. 

 

El desarrollo de la atención médica, según Relman, ha pasado por varias etapas, entre 

estas la expansión del sistema de salud (que se caracteriza por el incremento de 

hospitales, especialistas médicos y adelantos tecnológicos), la implementación de 

sistemas de control de la calidad y de la responsabilidad en la práctica médica, como 

preocupación por vigilar los servicios y al personal de salud.  

 

La iniciativa para  realizar evaluaciones de la actuación de los profesionales médicos y 

para generar una cultura de calidad en salud, nace a inicios de 1900 en Estados Unidos 

cuando Flexner da a conocer el informe denominado “Cirugías, Verdaderas Trampas 

Mortales”, en el que condena las intervenciones quirúrgicas realizadas por médicos 

generales, sin capacitación adecuada ni pericia, sumadas a las deficiencias del sistema 

hospitalario. 

 

Posteriormente, se han establecido múltiples programas y estrategias para impulsar la 

mejora de calidad en los servicios y establecimientos de salud; programas integrales 

que inciden en todo el establecimiento, otros por servicios o procesos. El logro de 

resultados y sostenibilidad depende de la decisión política, el acceso a recursos, el 

monitoreo. 

 

En la actualidad, la prioridad que se da a la calidad en los establecimientos de salud, se 

traduce en la incorporación de este tema en las políticas de salud estatales,  creación de 

programas o normas en instituciones públicas y privadas. 
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5. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

Hasta el momento, el Sistema de Salud está fragmentado y existe cierta duplicación de 

atribuciones entre las instancias de gestión en salud, entre el Ministerio de Salud, las 

Gobernaciones, los Municipios. Las gobernaciones a través de los Servicios 

Departamentales de Salud tienen dificultades en el cumplimiento de las atribuciones 

asignadas por la Ley de Autonomías y Descentralización debido a que sus nuevas 

competencias no fueron acompañadas de asignación de mayor presupuesto; además, la 

creciente demanda dificulta la planificación y dotación de recurso humano de salud. A 

nivel municipal, con gran frecuencia los establecimientos se enfrentan con trámites 

administrativos financieros lentos y burocráticos que indicen en la falta de dotación 

oportuna de equipos médicos, medicamentos e insumos. Asimismo, no se cumple con 

la norma de caracterización al momento de construir o ampliar los establecimientos de 

salud 

 

Otro aspecto que influye negativamente, es la falta de aplicación del sistema de 

administración de recursos humanos (en la contratación, seguimiento, evaluación de 

desempeño, incentivos del personal de salud), insuficiente cumplimiento a las norma  y 

marco legal en diferentes instancias y falta de equidad en la distribución de recursos en 

salud.  

 

Es así que en el transcurso de los años y debido a una insuficiente coordinación entre 

niveles de decisión, se ha agudizado  la desorganización del sistema sanitario, se ha 

dificultado el funcionamiento de los establecimientos de salud, lo que incide en una 

creciente inconformidad de la población que percibe mala o inoportuna atención, 

información u orientación insuficientes y falta de resolución de sus problemas en salud. 

Asimismo, la estructuración de las Redes de salud es precaria y no facilita la respuesta 

oportuna a las necesidades de atención de la población. El rol esencial del primer nivel 

de atención de la promoción de la salud, desarrollo de acciones de prevención de 
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enfermedades y atención de la patología prevalente se ha debilitado debido a la 

creciente demanda de atención por una población que se ha distanciado del personal de 

salud y que incrementa gradualmente sus exigencias sin tomar en cuenta la realidad que 

enfrentan los establecimientos de salud.  

 

 A su vez, el personal de salud (sobre todo del subsector público) argumenta la 

insuficiencia en la dotación de una adecuada infraestructura, equipamiento, 

instrumental, medicamentos y ausencia de un  sistema de formación continua; por lo 

tanto, demanda mejores condiciones de trabajo para responder a las necesidades de la 

población de forma oportuna, con la ciencia, tecnología e insumos acordes a la 

demanda de atención requerida. 

 

La política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, prioriza la participación activa 

de la comunidad (juntas de vecinos) en la gestión de los establecimientos de salud, 

sobre todo de primer nivel; desde la planificación hasta el control del funcionamiento. 

Sin embargo, la organización de las instancias de gestión comunitaria en salud 

(autoridades locales, comités locales de salud, comités municipales) se ha politizado y 

en varios casos no responden al objetivo para el cual se crearon. 

 

Los factores mencionados han influido en que actualmente los centros de salud de 

primer nivel no respondan a una planificación de mediano o largo plazo, debiendo 

responder sobre todo a la coyuntura. Prevalecen varias dificultades que impiden 

organizar los establecimientos de salud y sus servicios orientados hacia la mejora de la 

calidad. Por ejemplo, las exigencias de múltiples “programas” que imponen acciones 

no planificadas localmente, se sobreponen al principio de integralidad, continuidad y 

calidad de los servicios y en la atención.  

 

Dada la situación actual y las medidas asumidas por el gobierno, se identifica la 

necesidad de mejorar la organización de los servicios de salud, realizar seguimiento 
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permanente identificando los puntos débiles y tomando acciones oportunas para 

realizar mejoras, tomando en cuenta que está establecida la normativa que debería 

orientar y facilitar estos procesos. Sin embargo, se evidencia la dificultad de los 

establecimientos de salud para desarrollar estrategias estructuradas que les permita 

medir las mejoras logradas. 

 

A nivel local, entre julio y agosto de 2017, la Coordinación de la Red a través de la 

gestora de calidad, realizó un diagnóstico inicial en 8 de los 12 centros de salud de la 

Red 5 Sur del municipio de La Paz, sobre el cumplimiento de las Normas del Proyecto 

Nacional de Calidad en Salud (PRONACS). Se tomaron en cuenta parámetros de 

estructura como la condición de la infraestructura, señalización, servicios básicos, 

identificación del personal. 

 

Otros parámetros están relacionados a los documentos internos normativos del 

establecimiento que facilitan la organización, la relación interpersonal, los niveles de 

mando y coordinación, la estandarización de procesos, etc. Además, la existencia en el 

establecimiento y conocimiento del personal sobre las Normas del Proyecto Nacional 

de Calidad en Salud.  

 

Se incluyeron además parámetros que inciden en la atención a la población; el 

expediente clínico es un documento legal que además refleja la atención que se brinda 

al paciente, el tratamiento de acuerdo a protocolos o normas; el seguimiento que se 

realiza al paciente, etc. La auditoría médica interna tiene la finalidad de identificar estos 

aspectos con carácter preventivo y correctivo. 

 

El funcionamiento de los comités de asesoramiento es importante ya que cada uno 

verifica el cumplimiento de estándares que influyen en la calidad de los servicios como 

son la bioseguridad, manejo de residuos,  gestión de medicamentos, gestión de calidad. 
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Finalmente, es necesario el acercamiento a los pacientes para conocer su opinión 

respecto a los servicios que reciben a través de mecanismos como el buzón de 

sugerencias  y encuestas, que deben ser analizadas para tomar medidas correctivas o 

estrategias para mejorar la satisfacción de los usuarios. 

 

Los resultados generales fueron los siguientes, en los parámetros que se tomaron en 

cuenta: 

 Requisitos básicos: El 60% de los centros de salud no cumple los requisitos 

básicos  como señalización (que oriente al paciente sobre el flujo de atención, 

horarios, servicios etc.); buen estado de infraestructura, identificación del 

personal, etc.  

 Documentos del PRONACS en el establecimiento de salud: Las normas del 

PRONACS fueron distribuidas en el año 2012; sin embargo, ningún 

establecimiento cuenta con las normas completas, a excepción del centro de 

salud de Obrajes que fue Acreditado en 2013. 

 Conocimiento de la norma por el personal: A excepción del centro de salud 

Obrajes, el personal de los otros centros de salud tiene poco conocimiento de las 

normas del PRONACS. 

 Capacitación en temas de gestión de calidad en los últimos cinco años: El 

personal de los centros de salud visitados no recibió actualización o 

capacitación en temas de gestión de calidad en los últimos cinco años. 

 Documentos internos elaborados (Manual de organización y funciones - 

organigrama, plan estratégico, manuales de procesos y procedimientos): Los 

centros de salud tienen manual de organización y funciones desactualizado, no 

fue revisado en los últimos años y el personal desconoce el mismo. Tres centros 

de salud tienen manuales de procesos que no son de conocimiento del personal 

y no son aplicados. Solo el centro de salud Obrajes cuenta con todos los 

manuales y reglamentos internos. 
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 Funcionamiento de los comités de asesoramiento (Técnico, Gestión de calidad y 

auditoría, Bioseguridad - residuos – prevención de infecciones, Farmacia y 

terapéutica): A excepción del centro de salud Obrajes, en ningún otro centro 

funcionan los comités de asesoramiento; en algunos casos se designó a un 

responsable sin funciones claras y sin suficiente autoridad para impulsar 

mejoras. 

 Aplicación de normas para el manejo del expediente clínico (archivo, 

organización, registro): Si bien en el 60% de los centros de salud visitados se 

maneja un sistema de archivo y ordenamiento del expediente clínico, existen 

muchas deficiencias en el registro. No se han establecido procesos y 

procedimientos tomando en cuenta que esta es una responsabilidad compartida 

entre diferentes funcionarios. 

 Auditorías médicas internas: A excepción del centro de salud Obrajes, no se 

realizan auditorías médicas mensuales en ningún otro centro de salud. 

 Mecanismos para identificar satisfacción del usuario: En general, no se 

identifica la satisfacción de usuarios a través del buzón de sugerencias, no se 

analizan boletas (si las hubiera), no se toman acciones correctivas. Tampoco se 

realizan encuestas de satisfacción.  

 

En las entrevistas realizadas, si bien existe personal comprometido y con actitud 

positiva, la mayor parte manifiesta escepticismo y dudas sobre la importancia de 

ingresar en un proceso de mejora continua cumpliendo normativa existente, ya que para 

ellos significa mayor tiempo y esfuerzo en sus actividades cotidianas, las cuales se 

dificultan por todo lo mencionado anteriormente. 
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6. ANÁLISIS DE ACTORES 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 

Los beneficiarios de la aplicación de la Propuesta que busca facilitar el desarrollo 

ordenado de estrategias para mejorar la calidad en los centros de salud de la Red 5 Sur 

de La Paz, son los pacientes o usuarios quienes tendrán mayor oportunidad de 

participar en el proceso de atención, hacer conocer su opinión y recibir mejores 

servicios, y el personal de salud que tendrá mayor sustento o respaldo en el proceso de 

atención, administración más eficiente, mayor coordinación entre servicios que 

optimizará el trabajo en equipo. 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 

Son las instituciones de gestión en salud como el Servicio Departamental de Salud, la 

Dirección de Salud del Municipio de La Paz, la estructura social en salud. 

 

OPONENTES 

 

Debido a la susceptibilidad, insuficiente compromiso y poca comprensión de la 

importancia de un cambio de actitud, algunos funcionarios podrían oponerse a realizar 

mejoras en forma permanente, ya que implica además mayor dedicación y tiempo.  

 

AFECTADOS 

 

No se espera afectar negativamente a ningún sector, ya que la propuesta está dirigida a 

la mejora continua y sostenible de los servicios de salud de la Red, lo que implica 

mejorar también la relación con diferentes instituciones y sectores dentro de la Red. 
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7. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIÓN 

 
En la estructura de salud, el municipio de La Paz está conformado por cinco Redes de 

Salud, cada una con aproximadamente 11 centros de salud de primer nivel; en la 

actualidad cuatro Redes cuentan con hospitales de segundo nivel (Red Noroeste, Red 

Norte Central, Red Sur y Red Suroeste). Cabe recalcar que la integración de los 

hospitales municipales a las Redes de salud se encuentra en proceso, ya que su 

administración y recursos humanos dependen exclusivamente del gobierno municipal 

de la Paz. . Los hospitales de tercer nivel del Complejo hospitalario de Miraflores, se 

constituyen en los principales establecimientos para la referencia de pacientes del 

municipio de La Paz, El Alto y del Departamento de La Paz. 

 

El Macrodistrito Sur está conformado por los distritos 18 (que incluye las zonas de 

Irpavi y Achumani), 19 (Calacoto, Cota Cota, Chasquipampa, Ovejuyo), 20 (Mallasa y 

Mallasilla) y 21(Obrajes, Bella Vista, Bolognia, Alto Obrajes, Seguencoma). Se 

encuentra a 3.200 m., tiene la mayor extensión en el municipio de La Paz con 64.15 

Km2. Que está cruzada por varios ríos como el Choqueyapu, Calacoto, Irpavi y 

Achumani. 

 

La Red de Salud 5 Sur está conformada por 11 establecimientos de salud de primer 

nivel de atención cuya distribución corresponde a la división político administrativa del 

municipio; el hospital municipal de segundo nivel Los Pinos se encuentra ubicado en la 

calle 25 de Calacoto. 

 
Distribución de Centros de Salud Red 5 Sur 

Por Macrodistrito y Distrito 

MACRO 
DISTRITO 

DISTRI
TO 

AREA TIPO 
ESTABLECIMIEN

TO DE SALUD 

POBLACIÒN TIEMPO DE 
ATENCIÓN 

(horas) 

OBSERVACIÓN 

SUR 18 ACHUMANI C.S.A. 20.189 12 Infraestructura compartida con 
servicios del Hospital Los Pinos 

  ALTO IRPAVI C.S.A. 7.223 6  

 19 COTA COTA C.S.A. 
 

19.011 12 Infraestructura ubicada en Área de 
Chasquipampa 

   Hospital Los 
Pinos 

 24 2° nivel con administración municipal 
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Nota: C.S.A. Centro de salud Ambulatorio, C.S.I. Centro de Salud Integral 

 

 

La Red de servicios tiene en su territorio 155.311 habitantes. Las áreas con mayor 

población son Alto Obrajes, Achumani, Bella Vista y Cota Cota. 

 

En la gestión 2016, en el marco de las acciones preventivas los centros de salud de la 

Red 5 Sur administraron dosis completa de sulfato ferroso al 59% de niños menores de 

2 años y vitamina A al 49% de niños del mismo grupo etareo, que se considera el de 

mayor vulnerabilidad. La administración de tercera dosis de vacuna antipoliomielìtica y 

pentavalente llegó al 74%.
8
 

 

La cobertura de primer control prenatal llegó al 46% de los embarazos esperados y se 

realizó cuarto control prenatal al 37% de mujeres embarazadas; la administración de  

sulfato ferroso a mujeres embarazadas llegó al 66%. En el análisis se debe tomar en 

cuenta que más del 30% de la población del macro distrito sur está afiliada a la Caja 

Nacional de Salud. La cobertura de Papanicolaou llegó al 11,5% de las mujeres en edad 

fértil. Otros programas que debe cumplir el personal de salud es el de Zoonosis, 

Tuberculosis, Salud Renal. 

 

Con relación a la actividad asistencial, en 2016 se realizaron 71.631 consultas externas 

nuevas y repetidas, de las cuales 52% corresponden atención a niños menores de 5 años 

                                                         
8
Red de Salud 5 Sur. Sistema Nacional de Información SNIS. 2016. 

  CHASQUIPA
MPA 

C.S.I. 17.956 24  

 21 OBRAJES C.S.A. 13.994 12  

  BELLA VISTA C.S.I. 21.398 12 Actualmente en refacción 

  BOLOGNIA C.S.A. 9.972 12 Infraestructura ubicada en Irpavi 

  SEGUENCO
MA 

C.S.A. 11.555 6  

  ALTO 
OBRAJES 

C.S.A. 21.481 12  

MALLASA 20 MALLASA C.S.A. 6.714 12  

  MALLASILLA C.S.A. 1.179 6  

COTAHU
MA 

4 LLOJETA C.S.A. 4.609 6  
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y 48% a mayores de cinco años, sobre todo mujeres en edad fértil y adultos mayores. 

Con relación a la población total asignada, se realizó consulta externa al 40%. 

 

En ese contexto, el personal de salud debe dar cumplimiento a las normas de todos los 

programas mencionados que están dirigidos básicamente a la prevención, además de 

normas y protocolos en la actividad asistencial y normas de calidad en todas sus 

actividades. 

 

Como resultado del diagnóstico inicial realizado a los centros de salud sobre el 

cumplimiento de normas de calidad, tres centros de salud fueron seleccionados de 

mutuo acuerdo para ingresar al proceso de acreditación con el respaldo del gestor de 

calidad y Comité de Acreditación de la Red: Centros de Salud Alto Obrajes, Mallasa y 

Bolognia. En estos tres establecimientos se manifestó la decisión de los directores y el 

compromiso del personal de salud; además, en los tres casos la infraestructura se 

encuentra en  buenas condiciones, cumplen criterios de funcionalidad aunque existen 

detalles que se deben ajustar.   

 

8. ESTRUCTURA DE OBJETIVOS 

 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a que el personal de los Centros de Salud de la Red Sur implemente y 

desarrolle estrategias sostenibles para la mejora continua de la calidad de sus servicios 

y accedan a la acreditación de sus establecimientos, de acuerdo a la Norma Nacional. 

 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer la gestión compartida cohesionada para impulsar la gestión de 

calidad. 
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 Organizar la metodología de trabajo para la mejora de la calidad en los centros 

de salud priorizando procesos críticos.  

 Desarrollar y monitorizar las estrategias y el cumplimiento de estándares de 

calidad para la acreditación de los centros de salud seleccionados en la Red Sur.  

 

9. RESULTADOS 

 

RESULTADO 1: En la Red Sur se ha desarrollado la gestión compartida cohesionada 

para impulsar la gestión de calidad 

 

De acuerdo a la política de salud vigente, la participación de la comunidad a través de 

los Comités Locales de Salud (COLOSAS) y autoridades locales adquiere relevancia, 

ya que el apoyo de estos actores en las gestiones que se deben realizar en diferentes 

instancias, tiene respuesta más rápida de las autoridades. En el caso de la gestión de 

calidad y acreditación, será importante conformar y dar funcionamiento al Comité de 

Acreditación de la Red, que está integrado por representantes de la Coordinación de 

Red, la Dirección de salud del municipio de La Paz, las Sub alcaldías y los COLOSAS, 

con quienes se realiza un diagnóstico inicial de infraestructura y equipamiento con la 

finalidad de dar cumplimiento a los diez requisitos básicos de la acreditación. 

Otro tema importante es el fortalecimiento de la Red de Salud, para lo que se requiere 

el acercamiento y mejor coordinación con el hospital de segundo nivel de la Red, 

hospital Los Pinos. 

 

RESULTADO 2: Se ha determinado una metodología de trabajo para la mejora de la 

calidad en los centros de salud priorizando procesos críticos.  

 

Inicialmente la Coordinación de Red realiza el nombramiento de un gestor de calidad 

de la Red, quien a través del asesoramiento y seguimiento continuo, coadyuva a 
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agilizar los procesos, la elaboración y validación de documentos internos, las 

actividades de capacitación en los centros de salud seleccionados.  

 

Se identifican las necesidades de capacitación del personal en el tema de calidad, 

tomando en cuenta las Políticas de Salud y normativa vigente, y la modalidad de 

capacitación. 

 

Se identifican los estándares cuyo cumplimiento es responsabilidad directa del 

responsable de un servicio (laboratorio, farmacia, enfermería, odontología, admisión, 

etc.) y los estándares que requieren responsabilidad compartida del personal (manejo 

del expediente clínico, funcionamiento de comités técnicos, bioseguridad, derechos del 

paciente, etc.).  

 

El gestor de calidad realiza un seguimiento permanente a los procesos críticos 

seleccionados cuyo cumplimiento permitirá acelerar el proceso de acreditación: 

Correcto manejo, registro, ordenamiento y archivo expediente clínico, lo cual se 

verifica en 51 parámetros; además este tema es de gran importancia porque requiere el 

trabajo conjunto de todo el personal, se constituye en el documento legal de respaldo de 

la atención a los pacientes y el elemento principal para realizar auditorías médicas, para 

verificar el cumplimiento de normas y protocolos. 

 
 

Elaboración o revisión de documentos e instrumentos. Para la acreditación, se verifica 

la existencia de documentos en 90 parámetros. Ya que se solicitan los mismos 

documentos en varios estándares y parámetros, se deberán elaborar o revisar más de 50 

documentos como manual de organización y funciones, manual de cargos, plan 

estratégico, manuales de procesos, reglamentos, programas, etc. El gestor de calidad 

facilita los documentos que deben ser revisados y validados por el personal de los 

centros de salud. 
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Conformación y funcionamiento de los comités de asesoramiento: Comité técnico, 

Comité de Gestión de Calidad, Comité de Farmacia y Terapéutica, Comité de 

Vigilancia Epidemiológica (bioseguridad, IAAS, residuos), etc. Estos comités 

coadyuvarán al cumplimiento de aproximadamente 20 parámetros. 

 

Implementación de mecanismos de gestión de satisfacción del usuario ordenados y 

sistematizados, como elemento importante para hacer partícipes del proceso de 

atención a los pacientes y desarrollar nexos con las organizaciones sociales. 

 

RESULTADO 3: Personal de salud de la Red Sur con capacidades adquiridas, conoce 

y cumple las normas nacionales de calidad, con criterios estandarizados y sostenibles. 

 

Inicialmente se deberá motivar y sensibilizar al personal sobre la importancia de 

establecer estrategias para lograr la mejora continua de sus servicios. La capacitación 

tendrá dos momentos, uno de capacitación en temas generales de calidad al personal de 

salud de todos los centros de salud de la Red. En un segundo momento, se realizará la 

aplicación práctica y en servicio de temas prioritarios, logrando de esta forma que el 

personal adquiera capacidades para desarrollar sus propios procesos y procedimientos 

de forma ordenada y realizar monitoreo interno. Asimismo, se deberán desarrollar 

mecanismos de acercamiento a los pacientes para conocer su criterio y opinión acerca 

de la atención recibida, lo que permitirá realizar mejoras. 

 

Con la finalidad de tener un punto de partida o inicio claramente definido, el director y 

personal del centro de salud firma un acta de compromiso con la Coordinación de Red 

para la acreditación. Se realiza una autoevaluación para identificar la situación inicial y 

elaborar un plan de trabajo. 
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Se capacita individual y/o colectivamente al personal, en los estándares específicos de 

un servicio y los que corresponden al equipo, identificando las tareas que deben 

desarrollarse.  

 

Realizar reuniones permanentes de seguimiento con el personal en base a una guía de 

trabajo, en las cuales se identifica el grado de avance en los estándares y parámetros, 

estandarizando criterios y revisando gradualmente, los manuales de procesos/ 

procedimientos y reglamentos exigidos por la norma. En las reuniones con el personal, 

es posible identificar y resolver dudas, además de apoyar en el consenso del equipo en 

determinados procesos y procedimientos. 

 

Conformación de los comités de asesoramiento: Comité de gestión de calidad y 

auditoría médica, Comité de Farmacia y terapéutica, Comité técnico administrativo, 

Comité de Bioseguridad y manejo de residuos; el director del establecimiento emite los 

memorandos de designación a los integrantes de cada comité, los cuales elaboran su 

reglamento interno, registran sus actividades en cuadernos de actas, realizan 

evaluaciones y emiten recomendaciones. El director del establecimiento realiza 

seguimiento trimestral al funcionamiento de los comités. 

 

Para la gestión de satisfacción del usuario, se define el proceso para identificar la 

opinión de los pacientes a través del buzón de sugerencias y encuestas periódicas, 

mecanismos para canalizar las quejas, análisis periódicos en los comités de análisis de 

la información conjuntamente con los comités locales de salud, difusión de derechos y 

deberes a la población. 

 

Se realizan varios simulacros internos de evaluación para la acreditación. De esta forma 

el personal va adquiriendo mayor confianza en su participación, los documentos y 

procesos que debe presentar en la evaluación externa. 
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10. ACTIVIDADES 

 

RESULTADO 1: En la Red Sur se ha desarrollado la gestión compartida 

cohesionada para impulsar la gestión de calidad 

 

R1.A1. Dar posesión al Comité de Gestión de calidad y Acreditación de la Red. 

En la fase de organización, se convocará a representantes de la dirección de salud 

del municipio de La Paz, las subalcaldías de Obrajes y Mallasa, representantes de 

Comités locales de salud para compartir el objetivo y la importancia de conformar 

el Comité. 

 

R1.A2. Elaborar reglamento interno y reuniones bimensuales del CAR. 

Una vez conformado el Comité y con la finalidad de fortalecer su funcionamiento, 

este realizará la elaboración de su reglamento interno, el plan de trabajo y 

realizará reuniones bimensuales para realizar seguimiento a las mismas. El Comité 

participará de las reuniones concertadas con diferentes instancias como 

Subalcaldías, Dirección municipal de salud y SEDES. 

 

R1.A3. Coordinar con COLOSAS en CAI de área y Red. 

El personal de cada centro de salud debe realizar los Comités de Análisis de la 

Información mensualmente, que de acuerdo a norma debe contar con la 

participación de los COLOSAS. Cada tres meses, se deberán analizar indicadores 

de calidad como situación de infraestructura, satisfacción del usuario, 

funcionamiento de comités de asesoramiento y otros temas de acuerdo al plan 

elaborado. 

 

R1.A4. Gestionar con Dirección municipal de salud para la dotación de 

equipamiento, pago oportuno. Mantenimiento y refacción de centros de salud. 
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En base al diagnóstico de la situación de la infraestructura de los centros de salud 

seleccionada en forma conjunta con la Dirección municipal de salud y su unidad 

de Infraestructura, se establecerá un plan de mejoras al cual se realizará 

seguimiento periódico, a través del Comité de Acreditación de la Red. 

 

RESULTADO 2: Se ha determinado una metodología de trabajo para la mejora de 

la calidad en los centros de salud priorizando procesos críticos. 

 

R2.A1. La Coordinación de Red realiza el nombramiento de un gestor de calidad 

de la Red, quien a través del asesoramiento y seguimiento continuo, coadyuva a 

agilizar los procesos, la elaboración y validación de documentos internos, las 

actividades de capacitación en los centros de salud seleccionados. 

 

R2.A2. Capacitar en normas de calidad al personal de salud y metodología para la 

mejora continua. 

 

R2A3. Seguimiento del correcto manejo, registro, ordenamiento y archivo 

expediente clínico que requiere el trabajo conjunto de todo el personal y es el 

elemento principal para realizar auditorías médicas, para verificar el cumplimiento 

de normas y protocolos. 

 

R2A4. Elaboración y validación de documentos e instrumentos. Los manuales, 

reglamentos, programas, procesos y procedimientos, son facilitados por el gestor 

de calidad; deben ser revisados y validados por el personal de los centros de salud 

y aprobados por el director del establecimiento. 

 

R2.A5. Asesoramiento para la conformación de los comités técnicos y seguimiento 

de su funcionamiento: Comité técnico, Comité de Gestión de Calidad, Comité de 
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Farmacia y Terapéutica, Comité de Vigilancia Epidemiológica (bioseguridad, 

IAAS, residuos), etc.  

 

R2.A6. Seguimiento a desarrollo de mecanismos de gestión de satisfacción del 

usuario ordenados y sistematizados (definición de procesos y procedimientos para 

conocer la opinión de los pacientes y realizar acciones correctivas, gestionar quejas 

o reclamos). 

 

RESULTADO 3: Personal de salud de la Red Sur con capacidades adquiridas, 

conoce y cumple las normas nacionales de calidad, con criterios estandarizados, 

tomando en cuenta la participación de la población usuaria. 

 

R3.A1. Realizar la autoevaluación en equipo para conocer la situación inicial en el 

cumplimiento de estándares de calidad. El director y personal del centro de salud 

firman un acta de compromiso con la Coordinación de Red para la acreditación. 

 

R3.A2. El personal se interioriza en los estándares específicos de su servicio y 

coordina con otro personal los que corresponden al equipo, identificando las tareas 

que deben desarrollarse.  

 

R3.A3. Revisar y validar gradualmente, los manuales de procesos/ procedimientos,  

reglamentos, programas exigidos por la norma para el servicio, coordinando con 

otros servicios los documentos compartidos. Los mismos serán aprobados por el 

director del establecimiento. 

 

R3.A4. Conformar y dar funcionalidad de Comités de asesoramiento: Comité de 

gestión de calidad y auditoría médica, Comité de Farmacia y terapéutica, Comité 

técnico administrativo, Comité de Bioseguridad y manejo de residuos); el director 

del establecimiento emite los memorandos de designación a los integrantes de cada 
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comité, los cuales elaboran su reglamento interno, registran sus actividades en 

cuadernos de actas, realizan evaluaciones y emiten recomendaciones. El director 

del establecimiento realiza seguimiento trimestral al funcionamiento de los 

comités. 

 

R3.A5. Desarrollar mecanismos para identificar la opinión de los pacientes, 

analizando en el Comité de Análisis de la información las boletas del buzón de 

sugerencias para tomar acciones correctivas en caso necesario, realizar encuestas 

en forma semestral; actividades de difusión a los pacientes sobre derechos y 

deberes tanto del paciente como del personal de salud.     

 

R3.A6. Realizar varios simulacros internos de evaluación para la acreditación, 

tanto por servicio como en forma conjunta, previo a la solicitud de evaluación 

externa al Servicio Departamental de Salud.  

 

11. INDICADORES POR LA ESTRUCTURA DE OBJETIVOS 

 

Habiendo definido la medición de la calidad de los servicios en establecimientos de 

primer nivel de atención por el cumplimiento de los estándares de acreditación, se 

realizará el análisis de los datos en base a los resultados de la aplicación de la guía de 

acreditación en sus dos componentes (estándares centrados en  la atención del paciente 

y los de gestión del establecimiento de salud) que contienen un número determinado de 

parámetros de evaluación. 

 

Se identificará en cada componente el número y porcentaje de parámetros de 

evaluación cumplidos, en la etapa de diagnóstico y luego de la aplicación de la 

metodología de acreditación una vez cumplido el cronograma señalado. A través de la 

comparación del porcentaje de cumplimiento en cada uno de los estándares, se 

verificará el comportamiento diferencial y el cambio obtenido. 
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Los indicadores para el seguimiento del objetivo general son:  

 
 

OBJETIVO GENERAL INDICADORES 

PROPOSITO (OG): Contribuir a que el personal de 

los Centros de Salud de la Red Sur implemente y 

desarrolle estrategias para la mejora continua de la 

calidad de sus servicios y accedan a la acreditación de 

sus establecimientos, de acuerdo a la Norma Nacional 

Nº centros de salud que aplican la metodología 

para la mejora  continua de la calidad 

N° establecimientos de la Red Sur con personal 

con capacidades de autoevaluación periódica, 

planes de mejora implementadas con 

participación del personal de salud y 

COLOSAS.        

N° de centros de salud con acompañamiento y 

asesoramiento del gestor de calidad  

N° de Centros de  salud de la Red Sur 

acreditados 

 
A continuación, se presentan los indicadores para cada uno de los componentes: 

 
 

COMPONENTES O PRODUCTOS INDICADORES 

RESULTADO 1: En la Red Sur se ha desarrollado la 

gestión compartida cohesionada para impulsar la 

gestión de calidad.  

Un Comité de Comité de gestión de calidad y 

Acreditación de la red posesionado y 

funcionando 

Diagnóstico situacional sobre infraestructura y 

equipamiento realizado conjuntamente con la 

Dirección de salud del municipio de La Paz 

Comités de análisis de la información (CAI)de 

los centros de salud realizan seguimiento a la 

mejora continua de los servicios 

RESULTADO 2: Se ha determinado una metodología 

de trabajo para la mejora de la calidad en los centros 

de salud priorizando procesos críticos. 

Un Gestor de calidad de la Red designado, 

coordinando con SEDES, DIMUSA, Comité 

acreditación Red 

20 funcionarios capacitados en temas de 

calidad bajo cronograma elaborado por el 

gestor de calidad en coordinación con los 

directores. 

1 visita semanal del gestor de calidad a cada 

centro de salud para el asesoramiento y 

seguimiento con el director del centro de salud, 

en cada servicio bajo cronograma.   

Seguimiento semanal al correcto manejo, 

registro y archivo del expediente clínico por el 

gestor de calidad. 

Seguimiento quincenal al funcionamiento de 

los Comités de asesoramiento en cada centro de 

salud por el gestor de calidad 

RESULTADO 3: Personal de salud de la Red Sur con 

capacidades adquiridas, conoce y cumple las normas 

nacionales de calidad, con criterios estandarizados, 

100% del personal de los centros de salud 

conocen y cumplen los estándares de calidad de 

su servicio 
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tomando en cuenta la participación de la población 

usuaria 

70% expedientes clínicos con registro y 

archivo correctos 

100% de Comités de asesoramiento 

funcionando 

100% de documentos elaborados y validados 

por el personal de salud con el asesoramiento 

del gestor de calidad y aprobados por el 

director 

2 centros de salud con estrategias semestrales 

implementadas (buzón de sugerencias y 

encuestas al usuario externo) para conocer el 

criterio de usuarios 

 

Los indicadores para el seguimiento de las actividades por cada uno de los 

componentes son: 

 
ACTIVIDADES INDICADORES 

ACCIONES R 1   

R1.A1. Posesión y funcionamiento del Comité de 

Gestión de calidad y Acreditación de la Red 

1 Comité de acreditación de Red posesionado 

por el SEDES, con reglamento interno, 4 

reuniones registradas, emisión de 

recomendaciones 

R1.A2. Diagnóstico situacional sobre infraestructura y 

equipamiento realizado conjuntamente con la 

Dirección de salud del municipio de La Paz 

1 informe elaborado con resultado del 

diagnóstico, plan de trabajo por la dirección de 

salud del municipio 

R1.A3. Coordinar con COLOSAS en CAI de área y 

Red 

6 actividades de coordinación realizada en 

Comités de Análisis de la información en 3 

centros de salud. 2 actividades de coordinación 

en Comités de análisis de la información de la 

Red.  

ACCIONES R 2   

R2.A1. Designar al gestor de calidad de la Red 1 Gestor de calidad designado con memorando 

R2.A2. Realizar la autoevaluación de inicio y elaborar 

un plan de trabajo 

1 autoevaluación realizada y entregada a 

Coordinación de Red  

 R2.A3. Capacitar en normas de calidad al personal de 

salud y metodología para la mejora continua. 

 

20 funcionarios capacitados en gestión de 

calidad 

R2.A4. Visita semanal del gestor de calidad a cada 

centro de salud para el asesoramiento y seguimiento 

con el director del centro de salud 

4 visitas mensuales del gestor de calidad a cada 

centro de salud para el seguimiento del plan de 

trabajo 

R2.A5. Seguimiento al manejo del expediente clínico, 

funcionamiento de comités de asesoramiento y 

gestión de satisfacción del usuario en cada centro de 

salud  por el gestor de calidad. 

1 informe mensual a Coordinación de Red por 

el gestor de calidad, sobre el seguimiento 

realizado 

ACCIONES R 3   



78 

 

R3.A1. Personal de los centros de salud conocen y 

cumplen los estándares de calidad de su servicio 

1 seguimiento semanal realizado por el director 

del centro de salud 

R3.A2. expedientes clínicos con registro y archivo 

correctos 

1 seguimiento semanal realizado por el comité 

de gestión de calidad 

R3.A3. Comités de asesoramiento funcionando 1 informe mensual realizado por los comités de 

asesoramiento al director del centro de salud 

R3.A4. de documentos elaborados y validados por el 

personal de salud con el asesoramiento del gestor de 

calidad y aprobados por el director 

2 centros de salud con Procesos y 

procedimientos prioritarios elaborados por el 

personal de salud 

R3.A5. centros de salud con estrategias semestrales 

implementadas (buzón de sugerencias y encuestas al 

usuario externo) para conocer el criterio de usuarios 

1 informe mensual en el comité del CAI  

 
 

12. FUENTE DE VERIFICACIÓN 
 

A continuación se desglosan los medios de verificación que permitirán constatar el 

avance de la propuesta. 

 
OBJETIVO GENERAL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Contribuir a que el personal de los Centros de 

Salud de la Red Sur implemente y desarrolle 

estrategias para la mejora continua de la calidad de 

sus servicios y accedan a la acreditación de sus 

establecimientos, de acuerdo a la Norma Nacional 

Informe gestor de calidad de los centros de salud 

que aplican el programa 

Informes de autoevaluación acompañados por 

planes de mejora continua por centros de salud, 

actas de reuniones 

Actas de reuniones, informe de actividades en cada 

centro de salud por el gestor de calidad, informes 

de seguimiento a los centros de salud 

Certificados de Acreditación otorgados por el 

Comité de Acreditación del SEDES La Paz por 

centro de salud 

 
 
RESULTADOS O PRODUCTOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

RESULTADO 1: En la Red Sur se ha desarrollado 

la gestión compartida cohesionada para impulsar la 

gestión de calidad  

Acta de posesión y actas de reuniones del Comité 

de acreditación de la Red 

Informes del gestor de calidad, actas de reunión 

con diferentes instituciones 

Informes de los CAI s de los centros de salud 

RESULTADO 2: Se ha determinado una 

metodología de trabajo para la mejora de la calidad 

en los centros de salud priorizando procesos 

críticos 

Plan de trabajo presentado por el gestor de calidad 

a la Coordinación de Red 

Informes del gestor de calidad 

Informes de autoevaluación inicial realizada por 

los responsables de centros de salud 
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RESULTADO 3: Personal de salud de la Red Sur 

con capacidades adquiridas, conoce y cumple las 

normas nacionales de calidad, con criterios 

estandarizados, tomando en cuenta la participación 

de la población usuaria 

Informe gestor de calidad 

Actas de reuniones de los Comités de 

asesoramiento 

Documentos presentados a Coordinación de Red 

por centro de salud. Informe de gestor de calidad 

por centro de salud sobre procesos implementados 

 
ACCIONES R 1   

R1.A1. Dar posesión al Comité de Gestión de 

calidad y Acreditación de la Red 

Acta de posesión del Comité de gestión de calidad 

y acreditación 

R1.A2. Diagnóstico de infraestructura con el 

municipio  

Resultado del diagnóstico 

R1.A3. Coordinar con COLOSAS en CAI de área 

y Red 

Actas de CAI s por centro de salud. Actas de CAI s 

de Coordinación de Red 

ACCIONES R 2   

R2.A1. Designar al gestor de calidad de la Red Memorando de designación 

R2.A2. Capacitar en normas de calidad al personal 

de salud y metodología para la mejora continua. 

 

Informe, lista de asistentes 

R2.A3. Visita semanal del gestor de calidad a cada 

centro de salud para el asesoramiento y 

seguimiento con el director del centro de salud 

Informe mensual 

R2.A4. Seguimiento al manejo del expediente 

clínico, funcionamiento de comités de 

asesoramiento y gestión de satisfacción del 

usuario en cada centro de salud  por el gestor de 

calidad. 

Informe sobre el avance 

ACCIONES R 3   

R3.A1. Personal de los centros de salud conocen y 

cumplen los estándares de calidad de su servicio 

Acta en cuaderno comité gestión de calidad  

R3.A2. Expedientes clínicos con registro y archivo 

correctos 

Informes 

R3.A3. Comités de asesoramiento funcionando Cuaderno de actas 

R3.A4. Documentos elaborados y validados por el 

personal de salud con el asesoramiento del gestor 

de calidad y aprobados por el director 

Documentos aprobados 

R3.A5. Centros de salud con estrategias 

implementadas (buzón de sugerencias y encuestas 

al usuario externo) para conocer el criterio de 

usuarios 

Acta del CAI 
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13. SUPUESTOS 

 
Los supuestos en la propuesta se refieren a que las instituciones responsables de la 

gestión concurrente y administración de los establecimientos de salud, cumplan con 

sus atribuciones y funciones: 

Decisión, compromiso y participación activa de SEDES, Dirección municipal de 

salud, Coordinación de Red y personal de salud de la Red. 

 

Funciona el Comité de acreditación del SEDES. La Dirección de salud del municipio 

participa activamente. Participación activa de los COLOSAS en los CAI S 

 

Los centros de salud cuentan con personal necesario. El gobierno municipal desarrolla 

procesos administrativos ágiles y paga oportunamente. Los centros de salud  tienen 

dotación oportuna de equipamiento, medicamentos e insumos; la infraestructura 

cumple con normas de funcionalidad y mantenimiento. 

 

El personal de salud conoce y cumple las normas nacionales de Calidad, aplica 

criterios operativos estandarizados y toma en cuenta la satisfacción de la población 

usuaria, con participación activa y compromiso de COLOSAS, subalcaldías y Comité 

de Gestión de Calidad de la Red. 

 

Compromiso de autoridades Departamentales y Municipales para apoyar la gestión de 

calidad. 

 

Compromiso de Coordinación de Red, directores de centros de salud y personal. 

Sostenibilidad del gestor de calidad de la Red. Recursos suficientes. 
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14. ANALISIS DE VIABILIDAD 

 
La propuesta de intervención tiene gran probabilidad de aplicarse ya que se respalda 

en una norma nacional y se aplicará en establecimientos de salud que tienen las 

condiciones necesarias. Será de utilidad para el personal de salud y la institución, y 

beneficioso para los pacientes. 

 

15. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
15.1. Factibilidad social 

Tiene factibilidad social ya que sobre todo los pacientes esperan que los servicios 

mejores la atención que les brindan. 

 

15.2. Factibilidad cultural 

La norma busca también tomar en cuenta el factor cultural de los pacientes para 

implementar mejoras en los servicios. 

 

15.3. Factibilidad económica 

Los recursos que se requieren para el desarrollo de la propuesta en los tres centros de 

salud serán financiados por los recursos propios de los establecimientos de salud que 

deberán incorporarse al plan operativo anual. Los recursos para mejorar la 

infraestructura corresponde al municipio; ya que no se requieren grandes recursos, la 

propuesta tiene factibilidad económica. 

 

15.4. Factibilidad de género 

Es otro de los factores que se toman en  cuenta en la aplicación de la norma de 

acreditación. 
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16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

La propuesta de intervención se sustenta en normas nacionales de calidad y el tema 

está contemplado en las políticas sectoriales, lo que le da sostenibilidad. 

 

17. IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO 

 
• El impacto que busca la propuesta de intervención es mejorar la satisfacción de 

los prestadores de servicios y de los pacientes. 

• Lograr una imagen institucional fortalecida. 

• Funcionamiento de los centros de salud organizados y orientados a la mejora de 

calidad continua y sostenible. 

• Centros de salud acreditados, con calidad medible y verificable. 

 

18. FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PRESUPUESTO 

 

La implementación de la propuesta requiere inversión tanto en infraestructura, 

procesos, elaboración de documentos, capacitación en temas específicos y gastos 

operativos. 

 

El presupuesto requerido tendrá como fuente de financiamiento los recursos de 

generación local de los establecimientos de salud seleccionados, que deberán incluir en 

su programación operativa anual de la gestión 2018, el presupuesto de acuerdo a la 

planificación realizada. 

 

Debido a que el mantenimiento y mejora de la infraestructura es responsabilidad del 

gobierno municipal, en base al diagnóstico de la situación de infraestructura realizado 

en forma conjunta, el gobierno municipal se compromete a realizar las mejoras con sus 

recursos. 
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20. ANEXOS 

 

20.1. Árbol de problemas 
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Desprestigio de los 
establecimientos de salud de 

primer nivel  

Funcionamiento de los establecimientos 
no estructurado ni sistematizado, 
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DEBILIDAD DE LA GESTIÓN  
EN SALUD 
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INSUFICIENTE CALIDAD EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER 

NIVEL DE LA RED SUR LA PAZ 

Los establecimientos de salud de primer nivel no 

cumplen su rol de puerta de ingreso al Sistema de 

Salud 

Mayor riesgo de morbilidad de la población Sistema de Salud desarticulado fragmentado 

ARBOL DE 

PROBLEMAS 



 

 

 

 

 

Establecimientos de salud de 
primer nivel Acreditados 

Funcionamiento de los 
centros de salud en base a 

estandares de calidad 

Satisfacción de 
prestadores de 

servicios 

Demanda de atención cubierta 

Satisfacción de 
pacientes 

Imagen institucional 
fortalecida 

RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES SUFICIENTES  

Equipos de 
salud con 
personal 
suficiente 

Política de 
recursos 
humanos 

Infraestructura 
de centros de 

salud de primer 
nivel funcionales  

El municipio 
cumple 

normas de 
caracterización 

Dotación y 
mantenimiento 
oportunos de 

equipo médico, 
Insumos y 

medicamentos en 
los centros de salud  

Procedimientos 
administrativos 

ágiles en el 
municipio. El 

municipio paga 
oportunamente a los 

centros de salud 

ORGANIZACION Y  CONTROL 
EFICIENTES 

Criterios 
operativos 

estandarizados 
para mejorar 
la atención y 

gestión 

El personal utiliza 
las  normas de 
calidad como 

herramientas de 
trabajo integral 

Organización 
participativa y  
eficiente de los 

centros de 
salud 

Supervisión y  monitoreo 
permanentes 

Se monitorea el 
nivel de 

satisfacción de 
la población 

Conocimiento y 
aplicación de las 

normas de 
calidad por el 
personal de 

salud 

Actualización del 
personal y 
supervisión 
capacitante 

Implementación 
del Sistema 

Informático de 
Atención 

Optimización  de 
reportes técnicos 
y administrativos  

GESTIÓN EN SALUD FORTALECIDA 

Gestión 
compartida 

cohesionada 

Cumplimiento 
de atribuciones 

por niveles 

 Funcionamiento 
en base a 

planificaciòn 

Directrices de 
polìtica de 

salud integral 

Funcionamient
o de la red de 

salud 

Procesos de 
contratación e 
incorporación 

eficientes 

Coordinación 
permanente 
entre niveles 
de atención 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD IMPLEMENTADA EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE LA RED SUR L APAZ 

Los establecimientos de salud de primer nivel cumplen 

su rol de puerta de ingreso al Sistema de Salud 

Se contribuye a disminuir el riesgo de morbilidad de la 

población 

Sistema de Salud integrado 

ARBOL DE 

OBJETIVOS 



INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Nº centros de salud que aplican la 

metodología para la mejora  continua de 

la calidad

Informe gestor de calidad de los 

centros de salud que aplican el 

programa

N° establecimientos de la Red Sur con 

personal con capacidades de 

autoevaluación periódica, planes de 

mejora implementadas con participación 

del personal de salud y COLOSAS.       

Informes de autoevaluación 

acompañados por planes de 

mejora continua por centros de 

salud, actas de reuniones

N° de centros de salud con 

acompañamiento por el gestor de 

calidad y seguimiento por Comité de 

Acreditación de la Red.

Actas de reuniones, informe de 

actividades en cada centro de salud 

por el gestor de calidad, informes 

de seguimiento a los centros de 

salud

N° de Centros de  salud de la Red Sur 

acreditados

Certificados de Acreditación 

otorgados por el Comité de 

Acreditación del SEDES La Paz por 

centro de salud

Un Comité de Comité de gestión de 

calidad y Acreditación de la red 

posesionado y funcionando

Acta de posesión y de reuniones 

del Comité de acreditación de la 

Red

Diagnóstico situacional sobre 

infraestructura y equipamiento realizado 

conjuntamente con la Dirección de salud 

del municipio de La Paz

Informes del gestor de calidad, 

actas de reunión con diferentes 

instituciones

Comités de análisis de la información 

(CAI)de los centros de salud realizan 

seguimiento a la mejora continua de los 

servicios

Informes de los CAI s de los centros 

de salud

Un Gestor de calidad de la Red 

designado, coordinando con SEDES, 

DIMUSA, Comité acreditación Red

Plan de trabajo presentado por el 

gestor de calidad a la Coordinación 

de Red

El SEDES La Paz realiza la designacion de 

un gestor de calidad de la Red 5 Sur

1 autoevaluación realizada y entregada a 

Coordinación de Red 

Informes de autoevaluación inicial 

realizada por los responsables de 

centros de salud

Los directores y personal de salud 

conocen la norma nacional, los 

estándares y parámetros

MARCO LÓGICO PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS Y SU CONTRIBUCIÓN PARA LA ACREDITACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD

RESULTADO 2: Se ha determinado una 

metodología de trabajo para la mejora de la 

calidad en los centros de salud priorizando 

procesos críticos.

FIN: Contribuir a mejorar el acceso al Sistema de Salud a través de establecimientos de salud de primer nivel con calidad comprobada y sostenible en beneficio de la 

población

EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA RED 5 SUR MUNICIPIO DE LA PAZ GESTIONES 2017 - 2018

Decisión, compromiso y participacion 

activa de SEDES, Dirección municipal de 

salud, Coordinación de Red y personal de 

salud de la Red.

Funciona el Comité de acreditación del 

SEDES. La Dirección de salud del 

municipio participa activamente. 

Participación activa de los COLOSAS en 

los CAI S

PROPOSITO (OG): Contribuir a que el 

personal de los Centros de Salud de la Red 

Sur implemente y desarrolle estrategias 

sostenibles para la mejora continua de la 

calidad de sus servicios y accedan a la 

acreditación de sus establecimientos, de 

acuerdo a la Norma Nacional.

RESULTADO 1: En la Red Sur se ha 

desarrollado la gestión compartida 

cohesionada para impulsar la gestión de 

calidad 



20 funcionarios capacitados en temas de 

calidad bajo cronograma elaborado por 

el gestor de calidad en coordinación con 

los directores.

Informes del gestor de calidad

1 visita semanal del gestor de calidad a 

cada centro de salud para el 

asesoramiento y seguimiento con el 

director del centro de salud, en cada 

servicio bajo cronograma.  

Informes del gestor de calidad

Seguimiento semanal al correcto 

manejo, registro y archivo del 

expediente clínico por el gestor de 

calidad.

Informes del gestor de calidad

Seguimiento quincenal al 

funcionamiento de los Comités de 

asesoramiento en cada centro de salud 

por el gestor de calidad

Actas de reuniones de los Comités 

de asesoramiento

100% del personal de los centros de 

salud conocen y cumplen los estándares 

de calidad de su servicio

Informe gestor de calidad

70% expedientes clínicos con registro y 

archivo correctos

Informe gestor de calidad

100% de Comités de asesoramiento 

funcionando

Actas de reuniones de los Comités 

de asesoramiento

100% de documentos elaborados y 

validados por el personal de salud con el 

asesoramiento del gestor de calidad y 

aprobados por el director

Documentos presentados a 

Coordinación de Red por centro de 

salud. Informe de gestor de calidad 

por centro de salud sobre procesos 

implementados2 centros de salud con estrategias 

semestrales implementadas (buzón de 

sugerencias y encuestas al usuario 

externo) para conocer el criterio de 

usuarios

Informe CAI por centro de salud. 

Informe trimestral por gestor de 

calidad

R1.A1. Dar posesión al Comité de Gestión 

de calidad y Acreditación de la Red

1 Comité de acreditación de Red 

posesionado por el SEDES, con 

reglamento interno, 4 reuniones 

registradas, emisión de 

recomendaciones

Reglamento aprobado y actas de 

reuniones

El personal de salud conoce y cumple las 

normas nacionales de Calidad, aplica 

criterios operativos estandarizados y 

toma en cuenta la satisfacción de la 

población usuaria

Participación activa y compromiso de 

COLOSAS, subalcaldías y Comité de 

Gestión de Calidad de la Red. 

RESULTADO 3: Personal de salud de la Red 

Sur con capacidades adquiridas, conoce y 

cumple las normas nacionales de calidad, 

con criterios estandarizados, tomando en 

cuenta la participación de la población 

usuaria

RESULTADO 2: Se ha determinado una 

metodología de trabajo para la mejora de la 

calidad en los centros de salud priorizando 

procesos críticos.

ACCIONES R 1

Los centros de salud han establecido una 

metodología de trabajo en gestión de 

calidad con la participación y 

compromiso de todo el personal



R1.A2. Diagnóstico situacional sobre 

infraestructura y equipamiento realizado 

conjuntamente con la Dirección de salud 

del municipio de La Paz

1 informe elaborado con resultado del 

diagnóstico, plan de trabajo por la 

dirección de salud del municipio

Resultado del diagnóstico

R1.A3. Coordinar con COLOSAS en CAI de 

área y Red

6 actividades de coordinación realizada 

en Comités de Análisis de la información 

en 3 centros de salud. 2 actividades de 

coordinación en Comités de análisis de la 

información de la Red. 

Actas de CAI s por centro de salud. 

Actas de CAI s de Coordinación de 

Red

R2.A1. Designar al gestor de calidad de la 

Red
1 Gestor de calidad designado Memorando entregado

R2.A2. Realizar la autoevaluación de inicio y 

elaborar un plan de trabajo

1 autoevaluación realizada y entregada a 

Coordinación de Red 

Informe de autoevaluación 

entregado a Coordinación de Red

R2.A3. Capacitar en normas de calidad al

personal de salud y metodología para la

mejora continua.

20 funcionarios capacitados en gestión 

de calidad

Cartas, reuniones

R2.A4. Visita semanal del gestor de calidad 

a cada centro de salud para el 

asesoramiento y seguimiento con el 

director del centro de salud

4 visitas mensuales del gestor de calidad 

a cada centro de salud para el 

seguimiento del plan de trabajo

Informes

R3.A1. Personal de los centros de salud 

conocen y cumplen los estándares de 

calidad de su servicio

1 seguimiento semanal realizado por el 

director del centro de salud

Acta en cuaderno comité gestión de calidad 

R3.A2. Expedientes clínicos con registro y 

archivo correctos

1 seguimiento semanal realizado por el 

comité de gestión de calidad

Informes

R3.A3. Comités de asesoramiento 

funcionando

1 informe mensual realizado por los 

comités de asesoramiento al director del 

centro de salud

Cuaderno de actas

R3.A4. de documentos elaborados y 

validados por el personal de salud con el 

asesoramiento del gestor de calidad y 

aprobados por el director

2 centros de salud con Procesos y 

procedimientos prioritarios elaborados 

por el personal de salud

Documentos aprobados

R3.A5. centros de salud con estrategias 

semestrales implementadas (buzón de 

sugerencias y encuestas al usuario externo) 

para conocer el criterio de usuarios

1 informe mensual en el comité del CAI Acta del CAI

Participación activa y compromiso de 

COLOSAS, subalcaldías y Comité de 

Gestión de Calidad de la Red. 

ACCIONES R 2

Compromiso de autoridades 

Departamentales y Municipales para 

apoyar la gestión de calidad

ACCIONES R 3

Compromiso de Coordinación de Red, 

directores de centros de salud y 

personal. Sostenibilidad del gestor de 

calidad de la Red. Recursos suficientes.



DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO

CANTIDAD TOTAL

RESULTADO 2 

Pre y post test 0,15 120 18,00

Formularios 0,15 200 30,00

Refrigerio 7,00 45 315,00

Fotocopias 0,15 200 30,00

Bolígrafos                  2,50 20 50,00

Hojas papel bond  50,00 1000 50,00

SUBTOTAL  493,00

RESULTADO 3 

Hojas papel bond  50,00 2000 100,00

Bolígrafos                  2,50 20 50,00

Fotocopias 0,15 3000 450,00

SUBTOTAL 600,00

TOTAL Bs. 1.093,00

PRESUPUESTO (En bolivianos) 

 

El presupuesto incluye las actividades de capacitación organizadas por la 

Coordinación de Red y seguimiento a los centros de salud por el gestor de 

calidad de la Red. Los gastos especìficos en cada centro de salud serán 

financiados con los recursos de cada uno de ellos, que serán incluidos en la 



RED DE SALUD Nro.  5   SUR  -  MAPA LIMITROFE 

Centro de Salud 

Hospital 2do. o 3er. 
Nivel Gerencia de Red 

NORTE: con los barrios de Sopocachi, 
San Jorge,  Miraflores,  San Isidro, Villa 
Armonia, Callapa  y Kupini 

OESTE: con el barrio Llojeta  y el 
Cantón  Achocalla. 

SUR: con las regiones de la Muela del 
Diablo y Rio Abajo. 

ESTE: con la Región de Animas. 

  

N ro . Establecimiento s

1 C.S. A lto  Seguencoma

2 C.S. Achumani Prosalud

3 C.S. A lto  Irpavi

4 C.S. Achumani

5 C.S. Avance Comunitario

6 C.S. Bolognia

7 C.S. Chasquipampa E. Saenz

8 C.S. Cota Cota (Rosales)

9 C.S. A lto  Obrajes

10 C.S. Hogar Niño Jesus

11 C.S. M .I. Bella Vista

12 C.S. M allasa

13 C.S. Obrajes

14 Centro  De Orientacion Femenina

15 C.S. M allasilla

16 Clinica CORDES

17 C.S. Bajo Llo jeta 

18 Clinica Del Sur 

19 Hospital Caja Petro lera

20 Hosp. M etodista 

21 Hosp. Los Pinos 



SEDES LA PAZ 

COORDINACIÓN DE RED                                         

(Dr. Juan Tarquino Nina) 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

RR.HH.                                                      

(Wilson Hidalgo J.) 

ÁREA DE ESTADÍSTICA                              

(Juan José Méndez S.) 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL                       
(Lic. Patricia Zamorano A.) 

ÁREA DE SALUD PUBLICA                        

(Lic. Rosmery Aguilar R.) 
ÁREA DE NUTRICIÓN                                                                                                                    

(Lic. Marlene Azurduy C.) 

SUB ÁREA DE TRANSPORTE                                                                          

(Paulo Quispe L.) 

SUB-AREA LOGISTICA                                                       

(Liset Orosco C.) 

DISTRITO MUNICIPAL                                                                                 

18 
DISTRITO MUNICIPAL                                                                                                           

19 
DISTRITO MUNICIPAL                                                                                                           

20 
DISTRITO MUNICIPAL                                                                                                           

21 

C.S.A.                                                 

BOLOGNIA 
C.S.A.                            

ALTO IRPAVI 
C.S.A.                                       

ACHUMANI 

C.S.A.                                                                

CHASQUIPAMP

A 

C.S.A.                                                  

ROSALES 
C.S.A.                                                                  

MALLASA 
C.S.A.                                            

MALLASILLA 
C.S.A.                                          

OBRAJES 

C.S.I.                                                                           

BELLA 

VISTA 

C.S.A. ALTO 

SEGUENCOMA 
C.S.A. BAJO 

LLOJETA 

C.S.A.                                                                                     

ALTO 

OBRAJES 
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Un Comité de gestión de calidad y Acreditación de la red posesionado y 

funcionando

Diagnóstico situacional sobre infraestructura y equipamiento realizado 

conjuntamente con la Dirección de salud del municipio de La Paz

Comités de análisis de la información (CAI)de los centros de salud realizan 

seguimiento a la mejora continua de los servicios

Un Gestor de calidad de la Red designado, coordinando con SEDES, DIMUSA, 

Comité acreditación Red

20 funcionarios capacitados en temas de calidad bajo cronograma elaborado 

por el gestor de calidad en coordinación con los directores.

1 Evaluación interna de diagnóstico realizada

1 visita semanal del gestor de calidad a cada centro de salud para el 

asesoramiento y seguimiento con el director del centro de salud, en cada 

servicio bajo cronograma.  

Seguimiento semanal al correcto manejo, registro y archivo del expediente 

clínico por el gestor de calidad.

Seguimiento quincenal al funcionamiento de los Comités de asesoramiento en 

cada centro de salud por el gestor de calidad

100% del personal de los centros de salud conocen y cumplen los estándares 

de calidad de su servicio

70% expedientes clínicos con registro y archivo correctos

100% de Comités de asesoramiento funcionando

100% de documentos elaborados y validados por el personal de salud con el 

asesoramiento del gestor de calidad y aprobados por el director

2 centros de salud con estrategias implementadas (buzón de sugerencias y 

encuestas al usuario externo) para conocer el criterio de usuarios

2 Centros de salud con evaluación interna de seguimiento

2 Centros de salud con evaluación externa 

2 Centros de salud Acreditados

RESULTADO 2: Se ha determinado 

una metodología de trabajo para la 

mejora de la calidad en los centros 

de salud priorizando procesos 

críticos.

2017 2018

RESULTADO 3: Personal de salud de 

la Red Sur con capacidades 

adquiridas, conoce y cumple las 

normas nacionales de calidad, con 

criterios estandarizados, tomando 

en cuenta la participación de la 

población usuaria

ACREDITACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD ESTABLECIMIENTOS DE SALUD RED 5 SUR

INDICADORESCOMPONENTES 2019

RESULTADO 1: En la Red Sur se ha 

desarrollado la gestión compartida 

cohesionada para impulsar la 

gestión de calidad. 

CRONOGRAMA PROCESOS DE MEJORA DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN



FLUJO DEL PROCESOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD  

CENTROS DE SALUD RED 5 SUR 2017 -2018 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

Conformación del 
Comité de Gestión de 
Calidad de la Red 

Nombramiento del 
Gestor de Calidad de 
la Red 

DIAGNÓSTICO 

Relevamiento de 
infraestructura y 
equipamiento por el GAMLP 

Evaluación interna de inicio 
según norma (Guía de 
Acreditación) 

Elaboración de Plan de 
Mejora 

Entrega de 
informe a Coord. 
Red 

Gestión de 

recursos por 

GAMLP 

IMPLEMENTACION DEL PROCESO 

Capacitación en Gestión de 
Calidad 

Decisión del 

personal para 

Acreditar 

INICIO DEL PROCESO 

Firma de compromiso 
del personal  

Elaboración y entrega de 
memorandos  

Priorización de procesos 
críticos 

Coordinación con 
responsables y personal 

Expediente Clínico 

Auditorías internas 

Conformación de 
Comités de 
Asesoramiento 

Sistema de satisfacción 
del Usuario 

 

Elaboración de 
documentos 
internos 

MEJORA CONTINUA 

Revisión de documentos 

Seguimiento a Comités de 
Asesoramiento 

Seguimiento especifico por 
Servicio  

Monitoreo permanente con 
Director del establecimiento  

Evaluación interna final – 
Plan de mejora 

Evaluación externa 

Acreditación 
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PLAN DE EJECUCION, SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  

DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

PRIORIZACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS Y SU CONTRIBUCIÓN PARA LA 

ACREDITACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD  

EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA RED 5 SUR   

MUNICIPIO DE LA PAZ GESTIONES 2017 - 2018 

 

En el presente documento se plantea una metodología para que los establecimientos de 

salud se incorporen al proceso de acreditación y mejoren la calidad de sus servicios, 

distribuyendo responsabilidades en el equipo, capacitando y motivando al personal de 

salud e involucrando a los actores de gestión en salud. En base al resultado del 

diagnóstico inicial, será imprescindible la decisión de la Dirección del establecimiento 

de salud y la interiorización con la norma de acreditación (sus estándares, parámetros y 

medios de verificación) de todo el personal, que trabajará en los estándares propios de su 

servicio pero también como parte del equipo en estándares comunes a varios servicios. 

Una de las claves es la selección de los estándares que tienen mayor peso y que permiten 

avanzar con mayor rapidez en los procesos; las evaluaciones internas periódicas 

permitirán medir claramente los avances y establecer un plan de acciones. 

 

Este trabajo continuo implícitamente contribuirá a establecer la cultura de la calidad, la 

acreditación del establecimiento no será el objetivo final, sino un paso más hacia la 

calidad, lo que irá en beneficio de la población y del personal de salud.     

 

DESCRIPCIÓN DE PRINCIPIOS 

 

De acuerdo a las experiencias anteriores, la aplicación de los principios universales de la 

gestión de calidad son elementos clave para la aplicación del presente programa. Estos 

principios son desarrollados en los centros de salud con el apoyo del Comité de 
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Acreditación de la Red y el Gestor de calidad a través del seguimiento y 

acompañamiento permanente. Estos principios están inmersos en los estándares de la 

Norma nacional de Acreditación, el cumplimiento gradual de los mismos, permite que 

personal de los centros de salud pueda medir los resultados de las mejoras aplicadas.  

 

1. Organización enfocada al usuario: El beneficiario final de los servicios en los 

centros de salud son los pacientes. Para mejorar la organización se debe tomar en cuenta 

todo el ciclo de la atención desde que el paciente ingresa al establecimiento de salud, la 

información que obtiene de los servicios, de sus derechos y deberes, de su tratamiento, 

del seguimiento que recibirá y la orientación en temas de salud.   

 

2. Liderazgo: Un elemento clave para iniciar el proceso y dar sostenibilidad a la 

mejora continua, es la decisión y el compromiso de los directores de los centros de 

salud, que deben impulsar e incentivar a su personal, coadyuvar a  la solución de los 

problemas que se presentan y realizar seguimiento de los planes diseñados y el 

cumplimiento de metas. 

 

3. Participación del personal: El personal de los centros de salud debe 

comprometerse a desarrollar una cultura de calidad (forma de ser y de vivir que 

promueve la calidad), lo que implica dar otro enfoque a sus actividades cotidianas 

como parte del trabajo en equipo, cumpliendo normas y reglamentos internos, en 

coordinación con otros servicios y siempre tomando en cuenta que el servicio está 

orientado a los pacientes. 
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4. Enfoque a procesos: El director y personal del centro de salud, comprenden que 

en gran parte las actividades diarias que cumplen están relacionadas y se complementan 

con las de otros servicios tanto en actividades de promoción, prevención y atención, lo 

que le da integralidad a los servicios, permite tener una coordinación permanente para 

identificar deficiencias y solucionarlas, teniendo claramente establecidas todas las fases 

del ciclo de la atención. 

 

5. Enfoque del sistema hacia la gestión: El responsable de cada servicio 

determina las acciones que debe realizar para mejorar su servicio, como la revisión de 

normas específicas, elaboración de sus manuales de procesos y procedimientos, 

reglamentos internos, solicitud de insumos o equipamiento, para lo cual hará llegar sus 

requerimientos al director del centro de salud; realiza además coordinación con otros 

servicios para definir procesos comunes. 

 

6. Mejora Continua: Tomando en cuenta que se tienen como insumos el 

diagnóstico inicial realizado por el gestor de calidad(con una visión externa de la 

situación) y las evaluaciones internas que realiza el personal de salud, permite al centro 

de salud tener más elementos para elaborar y cumplir con un plan de mejora al que se da 

seguimiento en forma permanente por el director del centro de salud, el gestor de calidad 

y el Comité de acreditación de la Red. 

 

7. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones: Al contar con un plan, objetivos 

y metas del establecimiento y por servicios, el seguimiento permanente coadyuva a la 

toma de decisiones, ya sean los mecanismos para mantener las mejoras o para realizar 

los ajustes necesarios. 

 

8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor: Estableciendo una cultura 

de calidad en el centro de salud, la capacidad analítica del personal le dará sostenibilidad 

a las mejoras logradas, lo cual es de beneficio para el mismo personal que logra mayor 
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seguridad en sus acciones, y sobre todo para los pacientes que perciben una mejor 

atención y para las instituciones co responsables de la gestión en salud como el Servicio 

Departamental de Salud (SEDES) y el gobierno municipal. 

 

 
Pasos para desarrollar el proceso de Acreditación: 

 

CONTENIDO:  

a. Puntualización teórica y metodológica para la acreditación  

b. Las tareas para el establecimiento de salud. 

c. Las tareas para la Gestora de Calidad de la Red. 

 

DESARROLLO 
 
Puntualizaciones teóricas y metodológicas: 

 
1. Qué es la acreditación de Establecimientos de Salud. 

Definición operativa: Es un proceso (serie de pasos) para mejorar la calidad de 

un establecimiento de salud, mediante el cumplimiento de los estándares 

preestablecidos en la Guía de Acreditación, que lleva a un estatus de acreditado. 

Fase de 
Planificación 

•Se conforma el 
Comité de Gestion 
de Calidad de la 
Red y se da 
funcionamento.  

•Se designa al 
gestor de calidad 
de la Red que 
elabora su plan de 
trabajo de 
seguimiento y 
acompañamiento 
a los centros de 
salud 

Decisión 
política del 
centro de 
acreditarse. 

•El Comité de 
Gestion de Calidad 
del 
establecimento a 
la cabeza de su 
Director, redacta 
una resolución 
que indica esta 
intención, con la 
firma de todos sus 
miembros. El 
personal está 
sensibilizado y 
comprometido 
con el cambio  

•El personal recibe 
capacitación en 
normas de calidad 

Evaluación 
inicial en base a 
la guia del 
PRONACS  

•La gestora de 
calidad realiza un 
diagnóstico inicial 
sobre gestión de 
calidad en los 
centros de salud y 
presenta los 
resultados 

•Cada 
establecimiento 
de salud realiza 
evaluación 
interna. 

•Con estos insumos 
el C.S, realiza un 
plan de mejora 

 

Cumplimiento de 
requisitos básicos 
y estàndares. 

•Se coordina con la 
Dirección 
municipal de salud 

•  para realizar un 
relevamiento de la 
situacion de 
infraestructura 

•Se establece un 
plan y cronogram 
para cumplir 
requisitos básicos 
. 

 

Implementación 
y desarrollo del 
Plan de mejora 
continua 

•El gestor de calidad 
con el personal de 
los  C.S. desarrolla 
sesiones con temas 
prioritarios, de 
forma  práctica y 
con 
retroalimentación 
de las normas: 

•Manejo del 
expediente clínico y 
auditoría médica 

•Funcionamiento de 
Comités de 
asesoramiento, 

•Desarrollo de 
procesos  comunes 
y por servicios 

•Satisfacción del 
usuario 

Seguimiento y 
acompañamie
nto hasta 
evaluación  
externa. 

•Se realiza 
seguimiento 
permanente a los 
cambios y 
mejoras, 
consolidando los 
avances y 
haciendo ajustes 
cuando sea 
necesario. 
Aprobación de los 
procesos 
consolidados 

•Evaluación interna 
cada cuatro meses 

•Evaluación 
externa 
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2. Cuáles son los beneficios de la acreditación: 

Para los Usuarios/as:  

Mayor satisfacción.  

Atención rápida e integral.  

Mayor seguridad y menores riesgos.  

Mejor solución de sus problemas.  

Trato amable y respetuoso.  

Mayor información. 

 
Para el personal del establecimiento 

Mayor satisfacción en el trabajo.  

Cumplir con el mandato social de la mejora continua de la calidad.  

Fortalece la imagen y credibilidad ante la población.  

Mejora la confianza- autorrealización.  

Tiene la oportunidad de mejora continua. 

 
 

3. Cuáles son los pasos que daremos para lograr la acreditación: 

a) En cada establecimiento, el director realizará la autoevaluación inicial con 

participación del personal, identificando las no conformidades y 

estableciendo un plan de trabajo y mejora, asignando responsables y 

plazos. 

b) Cada establecimiento, es decir todo su personal, debe comprometerse a 

desarrollar una cultura de calidad (forma de ser y de vivir que promueve la 

calidad) en el centro de salud. 

c) El director del establecimiento, debe activar el Comité de Gestión de 

Calidad y Auditoría Médica (CGCyAM) de establecimiento, como equipo 

de trabajo para la acreditación, dejando en claro que esta es una labor de 

todos los funcionarios del establecimiento. 
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d) Se deben realizar grupos de trabajo y trabajo individual en cada 

establecimiento para el cumplimiento de los estándares de la guía de 

acreditación. 

e) Todos los participantes de cada establecimiento deben comprometerse a 

apoyar la acreditación de su centro ratificando su participación mediante la 

firma de una resolución que el CGCyAM elaborará. 

f) Se realizarán reuniones generales de trabajo con el personal por lo menos 

una vez a la semana, para la implementación de procesos solicitados por la 

guía de acreditación.  

 

A. FASE DE PLANIFICACIÓN 

En esta fase se realizan las siguientes acciones: 

 

A.1. Conformación del Comité de Acreditación de la Red 

 

De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 0090/2008 y la Resolución Administrativa  

Nº DIR-SEDES.L.P. Nº 11/2012 del SEDES La Paz, se debe conformar el Comité de 

Acreditación de la Red, instancia de coordinación interinstitucional integrada por el 

Coordinador de Red, representante del Gobierno Municipal y de la organización social 

pertinente, cuyas funciones principales son: 

 De acuerdo a los resultados de las autoevaluaciones, selecciona los establecimientos 

que se encuentran en condiciones de acreditar y logra un acuerdo con los directores 

y personal para desarrollar el proceso de acreditación.  

 Apoya en las gestiones necesarias ante la Dirección de Salud del gobierno 

municipal, para el cumplimiento de requisitos básicos que son básicamente de 

infraestructura. 

 Coadyuva en la organización e implementación de los estándares de acreditación de 

los establecimientos de salud. 

 Acompaña el proceso de evaluación y acreditación de los establecimientos de salud. 
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 Participa en el cumplimiento del plan de mejora continua de calidad de los 

establecimientos. 

Para garantizar el funcionamiento adecuado, el Comité de Acreditación de la Red Sur 

debe tener el aval del SEDES La Paz, elaborar y cumplir su reglamento interno, el plan 

de trabajo y las reuniones periódicas de seguimiento.  

 

A.2. Designación del gestor de calidad de la Red 

 

El gestor de la calidad de la Coordinación de Red es el profesional con formación y 

capacidad técnica en calidad, responsable específico que promueve cotidianamente la 

gestión de la  calidad al interior de los establecimientos de salud y que cumple las 

siguientes funciones: 

Funciones 

 Coordinar las actividades del Comité de Gestión de Calidad. 

 Hacer el diagnóstico de calidad de los establecimientos de salud de la Red 

elaborando un cronograma de visitas y supervisión. 

 Promover el conocimiento, divulgación y cumplimiento del PRONACS y de los 

instrumentos de mejoramiento continuo de la calidad. 

 Asesoría en la etapa de implementación, difusión y aplicación de normas de calidad, 

instrumentos, documentos y protocolos en la Red. 

 Elaborar instrumentos metodológicos  que permitan sistematizar las tareas de 

mejoramiento de la calidad en los establecimientos. 

 Seguimiento y control periódicos en el proceso de aplicación hasta su cumplimiento 

pleno y habitual. 

 Capacitación al personal, tanto para el conocimiento, valoración y aplicación de los 

mencionados instrumentos que conduzcan al mejoramiento de la calidad de los 

servicios y satisfacción del usuario. 

 Relacionamiento intra e interinstitucional. 

 Evaluación de resultados obtenidos. 
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 Impulsar en forma participativa el proceso de Acreditación de Establecimientos de 

Salud y la aplicación de otros instrumentos de autoevaluación y mejoramiento de la 

calidad. 

 Actuar como “par” con los gestores de calidad de otras Redes de Salud. 

 

Plan de trabajo 

 La Coordinación técnica de la Red Sur, designa al Gestor de Calidad de la Red, el 

cual elabora y presenta el Plan de trabajo para su aprobación e implementación. 

 El gestor de calidad realiza el diagnóstico inicial sobre gestión de calidad en los 

centros de salud y presenta los resultados a la Coordinación de Red y a los centros 

de salud. 

 En forma conjunta con el director y personal de los centros de salud seleccionados, 

define un plan de trabajo operativo que se desarrolla en los mismos servicios con el 

personal. 

 Elabora los manuales y reglamentos exigidos para la acreditación, los revisa y 

valida con los responsables de servicios y personal para su aprobación posterior por 

el director del centro de salud. 

 Realiza seguimiento periódico de los cambios, en caso necesario se realizan ajustes 

con el personal. 

 De acuerdo al cronograma, participa en evaluaciones internas para la acreditación 

de los centros de salud seleccionados.  

 

A.3. Alianzas estratégicas 

 

Se establecerá acercamiento con las Subalcaldías del área de influencias, la Dirección de 

salud del municipio, la Unidad de Gestión de Calidad del Servicio Departamental de 

Salud (SEDES). 

En forma conjunta, se verifica la situación de la infraestructura y funcionalidad de los 

centros de salud. 
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Se definirá un plan de mejoras que el municipio asume con sus recursos.  

 

B. FASE DE ORGANIZACIÓN 

 

B.1. Capacitación: Se realiza inicialmente la capacitación o actualización sobre normas 

de calidad al personal de salud en coordinación con la Unidad de Gestión de Calidad del 

SEDES, actividad a la que se dará continuidad con sesiones temáticas en cada 

establecimiento. 

 

La jornada de capacitación tendrá las siguientes características: 

Responsable: Coordinación de Red y equipo capacitador del SEDES 

Modalidad: Teórica y práctica en aula y en servicio 

Carga horaria: 12 horas (dos jornadas laborales) 

Temas: Acreditación, Vigilancia de la Calidad, estándares de Farmacia y Laboratorio, 

Bioseguridad, Auditoría Médica, Expediente Clínico, Consentimiento informado, trabajo 

de grupos para la revisión de expedientes clínicos, exposición por grupos. 

 

B.2. Relevamiento de infraestructura: En forma conjunta entre el Comité de 

acreditación de Red y Dirección de salud del municipio, se realiza el relevamiento de la 

situación de infraestructura en los centros de salud, logrando el compromiso de mejoras 

por el gobierno municipal en los centros de salud que decidan ingresan al proceso de 

acreditación. Esto significa un incentivo para el personal de salud. 

 

B.3. Sistematización de estándares: En base al análisis de estándares y parámetros de 

la Norma nacional de Acreditación, se realizó la siguiente sistematización que  muestra 

el número total de parámetros por estándares y a los responsables de cumplir con los 

procesos; en algunos será responsabilidad individual del responsable del servicio 

(siempre en coordinación y comunicación con el director del establecimiento), en otros 
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casos la responsabilidad es común de varios servicios, en esos casos deberá ser el 

director o quien este designe, el responsable de desarrollar y hacer cumplir el proceso. 

 
 CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN 

 
ESTANDAR Nº 

OBLIGATORIO 
Nº 

OPCIONAL 
TOTAL RESPONSABLE 

ACCESIBILIDAD Y CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN (ACA) 

ATENCIÓN A LOS PACIENTES (AAP) 4 3 7 Área admisión, médicos, enfermeras 

CONTINUIDAD DE LA ATENCION 4 0 4 Médicos, odontólogas, enfermeras, Comité 
de Gestión de Calidad (CGC) 

ALTA, REFERENCIA Y SEGUIMIENTO 6 2 8   

EVALUACIÓN DEL PACIENTE (ATENCIÓN INICIAL). (EDP) 

EVALUACIÓN 11 3 14 Médicos, odontólogas, enfermeras,CGC 

ANALISIS E INTEGRACION DE LAS EVALUACIONES 2 0 2   

LABORATORIO 8 2 10 Responsable de Laboratorio 

IMAGENOLOGÍA 3 6 9 Responsable de  Ecografía 

ATENCIÓN A LOS PACIENTES (AAP) 

ATENCIÓN 6 1 7 Director del establecimiento.( ES), CGC 

CONSULTA EXTERNA 3 0 3 Médicos, enfermeras,CGC 

ODONTOLOGÍA 3 0 3 Odontólogas, enfermeras,CGC 

ENFERMERÍA 1 1 2 Responsable y personal enfermería 

ESTERILIZACIÓN 1 0 1 Responsable y personal enfermería 

GESTION DE MEDICAMENTOS – FARMACIA 12 3 15 Responsable de  Farmacia, médicos 

ALIMENTACIÓN Y TERAPIA NUTRICIONAL 1 2 3 Responsable de Nutrición, médicos 

DERECHOS DEL PACIENTE Y SU FAMILIA  

DERECHOS DEL PACIENTE Y SU FAMILIA  14 1 15 CGC, médicos, odontólogas, enfermeras, 
admisión 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AL PACIENTE Y SU FAMILIA (EPF) 

  2 3 5 Médicos, enfermeras 

GOBIERNO, LIDERAZGO Y DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO (GLD)     

GOBIERNO DEL ESTABLECIMIENTO  5 0 5 Director E.S. 

LIDERAZGO DEL ESTABLECIMIENTO  4 0 4 Director  E.S. 

FORMACIÓN Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL (FCP)  

FORMACIÓN Y CALIFICACIONES 1 3 4 Director E.S. 

PERSONAL DEL EQUIPO DE ATENCION  1 0 1 Director E.S. 

GESTIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD (GMC) 

PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 8 0 8 Director E.S. , CGC 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 0 2 2 Director E.S. , CGC 

RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA MONITORIZACIÓN 
DE LA CALIDAD 

10 0 10 Director. E.S. , CGC 

ANÁLISIS DE DATOS DE LA GESTION DE LA CALIDAD 1 2 3 Director E.S. , CGC 

MEJORA DE LA CALIDAD 6 1 7 Director. E.S. , CGC 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (CIES) 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS IAAS 4 2 6 Comité Vigilancia  Epidemiológica. 

MANEJO DE RESIDUOS 1 0 1 Comité Vigilancia  Epidemiológica. 

BIOSEGURIDAD  1 0 1 Comité Vigilancia Epidemiológica 

GESTION DE LA INFORMACION  (GIN) 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 13 0 13 Director E.S, médicos, enfermeras, 
admisión 

EXPEDIENTE CLÍNICO 5 0 5 CGC, médicos, odontólogas, enfermeras, 
admisión 

GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES (GSI)  

PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN  2 2 4 Director E.S. 

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y SUMINISTROS GENERALES  1 0 1 Director. E.S. 

TOTAL 144 39 183  

Nota: Elaboración propia Dra. Lourdes Murillo C. 
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Se debe tomar en cuenta que para lograr cambios y mejoras, en general se deben cumplir 

los siguientes pasos: 

 Revisar y corregir procesos (propios o comunes) 

 Elaborar y aprobar manuales de procesos, procedimientos y reglamentos internos 

 Implementar los procesos, corregir si es necesario 

 Realizar seguimiento periódico hasta consolidar las mejoras 

 Compartir las mejoras internamente y con la comunidad en los Comités de 

Análisis de la información. 

 

En base a la sistematización realizada, se identifican los aspectos que se deben priorizar 

para lograr la acreditación, pero también para mantener la calidad en los centros de 

salud: 

 

 Como establecimientos de primer nivel, se deben cumplir en total 183 

estándares, 144 de los cuales son obligatorios y 39 opcionales. 

 El primer aspecto al que se debe dar énfasis está relacionado con el expediente 

clínico, su correcto manejo, registro, ordenamiento y archivo; estos datos se 

verifican en 51 estándares, es decir 35% del total; además está directamente 

relacionado con la auditoría médica interna  

 Otro tema importante es la elaboración o revisión de documentos e 

instrumentos. Para la acreditación, se verifica la existencia de documentos en 90 

parámetros que significa el 50%. Ya que se solicitan los mismos documentos en 

varios estándares, se deberán elaborar o revisar más de 50 documentos como 

manual de organización y funciones, manual de cargos, plan estratégico, 

manuales de procesos, reglamentos, programas, etc.  

 También se deberán conformar y dar funcionamiento a los comités de 

asesoramiento: Comité técnico, Comité de Gestión de Calidad, Comité de 

Farmacia y Terapéutica, Comité de Vigilancia Epidemiológica (bioseguridad, 
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IAAS, residuos), etc. Estos comités coadyuvarán al cumplimiento de 

aproximadamente 20 estándares. 

 Finalmente también se requerirá incluir un presupuesto para el cumplimiento de 

estándares, ya que la mejora continua requiere de una inversión. Se deberán 

adquirir  algunos insumos, mobiliarios elaboración de señalética, paneles 

informativos, folletos, cartillas, mejora de ambientes, etc. 

 

C. FASE DE EJECUCIÓN 

 

Para facilitar este proceso, se han identificado grupos de indicadores con mayor peso y 

que inciden en la mejora de la atención, gestión de establecimiento ysatisfacción de los 

pacientes. De acuerdo a esta priorización, se implementará un plan de mejora continua 

más ágil y ordenado, priorizando aspectos que tienen mayor peso en el cumplimiento de 

los estándares de acreditación: 

 

C.1. Expediente clínico 

 
El Expediente clínico es el conjunto de documentos escritos e iconográficos generados 

durante cada proceso asistencial de la persona atendida. Está constituido por el conjunto 

de la Historia clínica y los documentos relacionados con el caso que surjan por fuera del 

proceso asistencial.  

 

El cumplimiento del buen ordenamiento, registro y archivo del expediente clínico es 

fundamental, sobre todo en las actuales circunstancias y debido a que se constituye en un 

documento legal.Debe guardar las características de integralidad, secuencialidad, 

racionalidad científica y oportunidad. 

 

A continuación presento el cuadro resumen de los estándares relacionados con el 

ordenamiento, registro (de la atención, prescripción y administración de medicamentos, 
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consentimiento informado, orientación, identificación del personal responsable, etc.), 

elaboración de manual de procesos, procedimientos y reglamento del expediente clínico. 

 

ESTANDARES Y PARÁMETROS DE ACREDITACIÓN RELACIONADOS CON EL 

EXPEDIENTE CLÍNICO 

 

  
 

 

ESTANDAR PARÁMETROS DE EVALUACIÓN  ESTANDARES N° 

ACCESIBILIDAD Y 

CONTINUIDAD DE 

LA ATENCIÓN 

(ACA) 

Coordinación de atención entre 

servicios;  ordenamiento del expediente 

clínico, llenado completo, firma y sello; 

referencia del paciente, alta del paciente 

ACA 1.1.2, ACA 2, ACA 2.1, 

ACA 2.2, ACA 2.3, ACA 3, 

ACA 3.1, ACA 3.2, ACA 3.3, 

ACA 4.2, ACA 4.4  

11 

EVALUACIÓN O 

ATENCIÓN INICIAL 

DEL PACIENTE 

(EDP) 

Cumplimiento de normas y protocolos; 

registro de la evaluación física, 

psicológica, social y económica; 

evaluación de pacientes de urgencia, 

evaluación inicial de enfermería; 

evaluación de pacientes especiales;  re 

evaluación (seguimiento); juntas 

médicas e interconsultas  

EDP 1.1, EDP 1.3 , EDP 2, EDP 

2.1, EDP 2.1.1, EDP 2.1.3, EDP 

2.1.4, EDP 2.3, EDP 3, EDP 4, 

EDP 5, EDP 5.1  
12 

ATENCIÓN A LOS 

PACIENTES (AAP) 

Planificación e integración de la 

atención; prescripciones; registro de 

procedimientos; administración de 

medicamentos por enfermería 

AAP2, AAP 2.1. AAP 2.2, AAP 

2.3, AAP 2.4, AAP 2.5, AAP 

13.4 , AAP 13.5 
8 

DERECHOS DEL 

PACIENTE Y SU 

FAMILIA (DPF) 

Consentimiento informado (derecho a 

rechazar tratamiento);  

DPF 2.2, DPF 6, DPF 6.1, DPF 

6.1.1, DPF 6.2 5 

EDUCACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

AL PACIENTE Y SU 

FAMILIA (EPF) 

Registro de valores culturales, nivel 

educativo, limitaciones físicas, 

predisposición a recibir información; 

educación sobre dieta y alimentación; 

uso seguro de medicamentos 

EPF 1.1 , EPF 2 

2 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

(GIN) 

Reglamento del expediente clínico, 

manual de procesos y procedimientos, 

manual de organización y funciones del 

responsable de archivo del expediente 

GIN 1.3.2, GIN 1.3.3, GIN 1.4, 

GIN 1.6 
4 

Elaboración propia Dra. Lourdes Murillo C. 

 

 

 

C.2. Comité de Gestión de Calidad - Auditoría médica interna 

 
De acuerdo a la norma nacional, es un procedimiento de carácter técnico evaluativo, 

preventivo, correctivo, propositivo con relación a la atención de salud y acto médico 

realizado a un paciente determinado. Analiza el respectivo expediente clínico 
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verificando su correcto manejo y el cumplimiento de normas y protocolos vigentes, 

emitiendo conclusiones y recomendaciones. 

 

Es decir, este procedimiento tiene estrecha relación con el expediente clínico por lo que 

se incorpora entre los procesos prioritarios. Es el comité de gestión de calidad y 

auditoría médica designado por el director del centro de salud, el que realiza la 

auditoría médica interna de un expediente clínico mensualmente.  Además, es 

responsable de realizar seguimiento a las mejoras propuestas y logradas en 

coordinación con el director del establecimiento. 

 

ESTANDARES Y PARÁMETROS DE ACREDITACIÓN RELACIONADOS CON EL COMITÉ 

DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AUDITORÍA MÉDICA 
 

ESTANDAR PARÁMETROS DE EVALUACIÓN ESTANDARES N° 

ACCESIBILIDAD Y 

CONTINUIDAD DE 

LA ATENCIÓN 

(ACA) 

Verifica la coordinación de la atención entre 

servicios 

ACA 2  

1 

ATENCIÓN A LOS 

PACIENTES (AAP) 

Verifica la atención uniforme a los pacientes, 

cumplimiento de normas y protocolos en 

consulta médica y odontológica, 

AAP 1 - AAP 3.2 - 

AAP 4.2 3 

DERECHOS DEL 

PACIENTE Y SU 

FAMILIA (DPF) 

Verifica la protección de derechos del 

paciente, coadyuva en la tramitación de 

reclamos 

DPF 1 –DPF 5 

2 

GESTION Y 

MEJORA D DE LA 

CALIDAD (GMC) 

coordina el programa de gestión de calidad, 

verifica la participación de todo el personal 

en las actividades de mejora, realiza análisis 

cuando se presentan incidentes en la atención, 

evalúa los cambios y su documentación de 

respaldo 

GMC 1.4- 1.6 - 4.2 

- 5.4 - 5-5- 

5 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

(GIN) 

Tiene un programa y cronograma de trabajo, 

elabora el reglamento interno del manejo del 

expediente clínico. 

GIN 2.2 

1 

 

C.3. Funcionamiento de Comités de asesoramiento  

 
Es importante la conformación y funcionamiento de otros comités de asesoramiento, 

que tendrán la responsabilidad de realizar seguimiento a temas importantes. Estos son 

el Comité técnico, Comité de bioseguridad, prevención de infecciones y manejo de 
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residuos, Comité de farmacia y terapéutica, los cuales deberán elaborar sus planes de 

acción y realizar seguimiento periódico a las mejoras en los temas específicos que les 

compete. 

 

ESTANDARES Y PARÁMETROS DE ACREDITACIÓN RELACIONADOS CON LOS 

COMITÉS DE ASESORAMIENTO 

COMITÉ ESTANDAR PARÁMETROS DE EVALUACIÓN ESTANDARES 

FARMACIA Y 

TERAPEUTICA 

ATENCIÓN A 

LOS 

PACIENTES 

(AAP) 

El comité utiliza proceso participativo para 

elaborar la lista de medicamentos 

esenciales, implementa un método para 

supervisar el uso de medicamentos en el 

establecimiento, la prescripción debe 

cumplir con la normativa vigente, 

identifica al personal autorizado para la 

prescripción,  cuenta con sistema de 

disposición y baja de medicamentos 

AAP 13.1 - 13.1.1 - 

AAP 13.1.4 - AAP 

13.2.1 - AAP 13.3.3 

LACTANCIA 

MATERNA 

ATENCIÓN A 

LOS 

PACIENTES 

(AAP) 

El establecimiento cuenta con un comité 

de Lactancia materna que implementa los 

once pasos para una lactancia exitosa 

AAP 17 

COMITÉ DE 

BIOSEGURIDAD 

Y MANEJO DE 

RESIDUOS 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

(MRES) Y 

BIOSEGURIDAD 

(BIOS) 

Existe el comité de manejo de residuos y 

bioseguridad, informe de evaluaciones 

internas, programa de capacitación, 

inmunización al personal, control anual 

médico, administración de vacunas 

MRES. 1 

SUBCOMITÉ DE 

ANÁLISIS DE 

LA 

INFORMACIÓN 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

(GIN) 

Memorandos de designación, actas de 

reuniones, recomendaciones, resultados de 

evaluación, informe de gestión, programa 

de capacitación 

GIN 1.12 

 

C.4. Elaboración de procesos y procedimientos prioritarios 

 
Para facilitar la elaboración de documentación interna, el gestor de calidad proporciona 

al personal de los centros de salud un modelo por proceso, el cual deberá ser adecuado a 

la realidad del establecimiento. El gestor de calidad acompañará esta actividad en cada 

servicio. 

De acuerdo a la priorización, los documentos que se deben elaborar para establecer 

documentalmente los procesos y mejoras son los siguientes: 
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DOCUMENTOS A ELABORAR PARA ACREDITACIÓN  

 

N° ESTANDAR DOCUMENTO 

1 ACA 1.1. MPP admisión y atención inicial de pacientes 

2 ACA 1.1. -ACA 4.1 -EDP 4.1 -AAP 3.1 -

AAP 1 - AAP 2 - AAP 3.2 -AAP 4.1 -

AAP  4.2 -AAP 11.4 - AAP 12 -AAP 

13.1.1 -GLD 2 -GIN 1.5 

Manual de organización del establecimiento y funciones 

de médicos, odontólogos, enfermeras, médicos, personal 

administrativo 

3 ACA 1.1. Reglamento admisión Seguros Públicos 

4 ACA 1.1 -ACA 1.1.1. - ACA 1.1.2 - 

ED´P 1.1. - EDP 2.3. 

Protocolos de atención 

5 ACA 1.1.1 - EDP 2.1.3 - 2.4 MPP atención de urgencias 

6 ACA 1.1.1. Programa de capacitación urgencias 

7 ACA 1.1.2 MPP evaluación inicial 

8 ACA 1.2 - 1.4 -EDP 1 - 1.2 MPP admisión y atención inicial de pacientes 

9 ACA 2 - ACA 2.2 MPP transferencia interna e interconsulta - Reglamento 

de transferencia 

10 ACA 2.3 -DPF 1.7 -GIN 1.3.2 -GIN 1.6 Reglamento manejo expediente clínico 

11 ACA 3 - 3.1 - 4 -ACA 4.1 MPP referencia de pacientes 

12 EDP 4.1 - AAP 3.2 - AAP  4.2 - AAP 6 - 

GLD 2- GLD 4 -GIN 1.5 -FCP 8 

Manual de puestos o cargos 

13 AAP 1 - 2  MPP atención de pacientes 

14 AAP 3.1 MPP obtención de atención consulta externa 

15 AAP 3.1 -AAP 3.2 MPP consulta externa 

16 AAP 4.1 -AAP  4.2 MPP atención odontología 

17 AAP 5 - AAP 6 MPP enfermería 

18 AAP 11.4 MPP esterilización 

19 AAP 12 - GLD 1 Organigrama 

20 AAP 13 MPP FIM 

21 AAP 13 Reglamento gestión de medicamentos 

22 AAP 13.1.1 MPP supervisión uso de la medicación 

23 AAP 13.1.2. MPP obtención medicamentos no stock 

24 AAP 13.1.3 MPP obtención medicamentos cuando la farmacia está 

cerrada 

25 AAP 13.2 MPP prescripción y dispensación 

26 AAP 13.2.1 MPP prescripción sustancias Controladas 

27 AAP 13.3 MPP almacenamiento 

28 AAP 13.3.4 MPP administración medicamentos 

29 AAP 13.5.1 MPP identificación reacciones adversas 

30 DPF 1 - 1.3 - DPF 2.1 - DPF 2.2 -DPF 5 -

DPF 7 

Reglamento de derechos del paciente 

31 DPF 1.3 - DPF 2.1 - DPF 1.6 - MPP derechos de paciente 
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32 DPF 1.6 Reglamento derechos (niños, ancianos) 

33 DPF 5 MPP recepción y tramitación denuncias 

34 DPF 6 - DPF 6.2 MPP consentimiento informado 

35 DPF 7 Código de Ética 

36 EPF 1. Plan educación a la población 

37 EPF 1. - GLD 1.3 - GLD 1.4 POA 

38 GLD 1 Reglamento responsabilidad órganos gestión (MOF, 

MPP, reglamentos, programas)  

39 GLD 1.2 -GLD 2 - GLD 4 PEI 

40 todos Reglamentos 

41 todos Manuales operativos 

42 GLD 1.3 -GLD 2 - GLD 4 POA y presupuesto aprobado 

43 FCP 5 Manual de inducción al personal 

44 FCP 6 - FCP 6.2 Programa Educación continua 

45 GMC 1 -GMC 1.1.1 - GMC 1.1.2 - GMC 

1.2 - GMC 1.5 - GMC 2 - GMC 4.1 - 

GLD 1.4- GLD 5 

Programa Gestión de Calidad 

46 GMC 2.1 - GMC 3 a 3.17 Definición de indicadores en PGC 

47 CIES 1.1  - 1.2 - 2 -MRES 1 -BIOS 1 Programa IIH, bioseguridad, manejo residuos 

48 CIES 3 - 4 MPP prevención de infecciones, bioseguridad, manejo 

residuos 

49 CIES 10 Programa de capacitación 

50 GIN 1.2 - 1.3 - 1.3.1 - 1.4 Norma manejo información 

51 GIN 1.5 MPP manejo expediente clínico 

52 GIN 1.11  Programa capacitación 

53 GIN 1.12 MPP análisis de la información 

54 GSI 3 - 3.1 Programa contra incendios 

55 GSI 3.3 Norma y plan contra el tabaco 

56 GSI 3.4 Plan gestión instalaciones 

 

Pasos para la elaboración de procesos 

 

CONTENIDO:  

a. Elementos teóricos y metodológicos para la implementación de una Gestión por 

Procesos. 

b. Implementación de la Gestión por Procesos en el establecimiento  
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DESARROLLO 

 

Revisión de tareas en el establecimiento: 

Cada director de establecimiento realizará un informe oral y después lo completará con 

uno escrito sobre: 

1. Acciones de mejora de la cultura de la calidad desarrollada por el centro de 

salud. 

2. Los avances sobre las tareas encomendadas al establecimiento en base a la matriz 

entregada. 

 

Elementos teóricos y metodológicos para  la implementación de una gestión por 

procesos: 

Cada establecimiento debe implementar una Gestión por Procesos, ya que este es uno de 

los principios de la calidad, bajo las siguientes premisas conceptuales y metodológicas. 

 

Premisas conceptuales (qué y por qué hacerlo):  

¿Qué es la Gestión por Procesos? Es una modalidad de gerencia (liderizar el logro de 

los objetivos) que entiende y realiza sus acciones con la premisa de que todo es una serie 

de pasos para llegar a un fin. 

 

¿Cuál es el beneficio de una Gestión por Procesos para la mejora de la calidad? Es 

la estandarización del trabajo, bajo una normativa técnica y nos brinda la posibilidad de 

su mejora continua y de esta manera contribuir a la mejora permanente de la calidad. 

 

¿Cuáles son los pasos de la implementación de procesos en los centros de salud? 
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Implementación de la gestión por procesos. 

La tarea será empezar la implementación de la Gestión por Procesos en cada 

establecimiento, cada director realizará un informe de las siguientes actividades: 

 

Primer paso 

Cada uno de los funcionarios del establecimiento debe comprender lo que es un proceso, 

para esto el escoge uno que lleva a cabo en su actividad laboral y lo describe en los 

siguientes puntos: Nombre del proceso – Objetivo - Dueño de proceso – Entradas – 

Salidas – Pasos - Registros 

 

Segundo paso: 

En el establecimiento se realiza una reunión con todo el personal en la cual se realiza las 

siguientes actividades: 

i. Cada funcionario explica y/o presenta a todo el personal su proceso en copias para 

que le ayuden a mejorarlo dándole sugerencias y después de realizar los cambios 

sugeridos (si lo cree conveniente) lo entrega. 

Identificación 
de los 
procesos 
clave. 

•Se han 
identificado en la 
guia de evaluación 
los mismos y 
serán entregados 
paulatinamente a 
los 
establecimientos 
para su aplicación. 

Elaboración 
de las fichas 
de procesos 

•Gestor de 
calidad    elabora 
las fichas de 
procesos y los 
entregan para su 
aplicación a los 
Establecimientos
, el que tambien 
tiene la libertad 
de elaborarlos. 

Implementació
n de los 
procesos. 

•Cada 
establecimiento 
al mando de su 
Gestor de 
Calidad,  aplica 
las fichas de 
procesos 
elaborados, 
generando 
registros. 

Seguimiento de la 
aplicación  y 
mejora de los 
procesos 

•El gestor de 
calidad de la Red 
y  el Gestor de 
Calidad del 
establecimiento 
realizan el 
seguimiento de 
la aplicación de 
estos  procesos 
realizando 
mejoras 
permanentes. 

Auditoria 
interna y 
mejora de 
procesos 
permanante 

•Cada Comité de 
Gestión de 
Calidad  al 
mando del 
Gestor de 
Calidad, realiza 
las auditorias de 
procesos clave  
cada tres meses, 
promoviendo 
ciclos de mejora 
continua, 
permanentes. 
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ii. En la misma reunión, cada establecimiento debe realizar un listado de los procesos 

con los que creen que debe trabajar en esta modalidad y los ubica en las siguientes 

categorías: Procesos estratégicos o de gestión, Procesos misionales, Procesos de 

apoyo 

iii. Todo el personal revisa el proceso de atención del paciente y los actores realizan 

adecuaciones para su implementación. 

iv. Todo el personal revisa el proceso de mejora continua y los actores realizan 

adecuaciones para su implementación. 

 

El Gestor de Calidad de Establecimiento realiza un informe del trabajo con los 

siguientes elementos:  

 Descripción de las actividades realizadas 

 Los procesos elaborados por cada funcionario 

 La identificación y clasificación de los procesos del establecimiento 

 Los registros de los procesos de admisión y de mejora continua. 

 

C.5. Mecanismos de identificación de satisfacción de pacientes 

 

Es importante que los pacientes sientan sus opiniones y criterios son tomados en cuenta 

para establecer las mejoras en los establecimientos. 

 

Para facilitar este proceso, se deben entregar boletas específicas a los pacientes cada 15 

días (aunque las mismas estén disponibles diariamente), explicando para el centro de 

salud es importante conocer la opinión de los pacientes. Las boletas serán introducidas 

en el buzón de sugerencias, cuya seguridad está a cargo del COLOSA. Mensualmente, 

en cada Comité de análisis de la información (en el que participa la comunidad), se 

recogen del buzón las boletas que son leídas y analizadas. De acuerdo a los resultados, el 

personal propone y compromete mejoras. 
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También será necesario que cada 15 días se socialice con los pacientes sus derechos y 

deberes con relación al establecimiento y personal de salud. 

 

Semestralmente, se aplicará una encuesta de satisfacción del usuario, el diseño de la 

encuesta se encuentra en revisión del SEDES. 

 

ESTANDARES Y PARÁMETROS DE ACREDITACIÓN RELACIONADOS CON LA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

ESTANDAR PARÁMETROS DE EVALUACIÓN ESTANDARES N° 

DERECHOS DEL 

PACIENTE Y SU 

FAMILIA (DPF) 

MPP y reglamento de derechos y 

deberes de los pacientes, cartilla de 

derechos, unidad de información, panel 

informativo gráfico, programa de 

capacitación, registro de reclamos, 

educación en prevención 

DPF 1 – DPF 1.1. – DPF 1.2 –

DPF 1.3 –DPF 1.6 –DPF 2.1 – 

DPF 2.2 -DPF 5 EPF 2 – EPF 3 
10 

 

D. FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Cada cuatro meses, el responsable del establecimiento de salud, realizará en forma 

participativa la evaluación de cumplimiento de estándares de acreditación en el software 

del SEDES diseñado para este fin, y hará llegar a la Coordinación de Red, los resultados 

de la evaluación y el plan de mejora continua. 

 

El gestor de calidad realizará el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora 

continua en los establecimientos de salud seleccionados y hará llegar los resultados a la 

Coordinación de Red. 

 

Al final de cada gestión, la Coordinación de Red realizará una evaluación general del 

avance del proceso de acreditación en los tres establecimientos seleccionados y hará 

llegar el informe al SEDES La Paz. 
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