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 ¡Saludos de parte de la Junta de Oficiales! 
 
  Es con mucho entusiasmo que nuestra Junta se 
dirige a ustedes, agradeciendo su participación en las pasadas 
actividades educativas.  Tienen nuestro compromiso de que 
nuestro Equipo de Educación está trabajando en la Academia de 
Calidad para escenarios ambulatorios (Hospicio, Home Care, 
Centros Ambulatorios). 
 La Lcda. Katherine López, Presidenta Electa, ha 
estado trabajando en las actividades que tendremos durante 
nuestra Asamblea Anual, que estamos seguros serán de gran 
beneficio para todos los escenarios de salud. 
 Ya nuestra Junta recibió las nominaciones al premio 
Norma Luna, cuyo recipiente será honrado como parte de esas 
actividades.  Otro evento a llevarse a cabo en esta Asamblea,  será 
la Revisión de nuestro Reglamento.  Es de suma importancia la 
participación de todos en la evaluación  de las enmiendas al 
mismo. 
 
¡Gracias nuevamente por el apoyo a nuestra Asociación! 
 
 
 
Lcda. Norma  I. Torres Delgado, MHSA, CPHQ, FNAHQ, HACP  
Presidenta-ACESA 
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La Academia en fotos 

Gracias a todos los que asistieron a La Academia de la Calidad 2017 donde se reforzaron los 
conceptos básicos de la calidad en salud y otros temas relacionados.  Agradecemos al Hospital 
Hermanos Meléndez y el Puerto Rico Children Hospital por ser la sede de la actividad y a 
Medicare y Mucho Más y Stericycle por su auspicio.  



La Academia en fotos 

Gracias a todos los que asistieron a La Academia de la Calidad 2017 donde se reforzaron los 
conceptos básicos de la calidad en salud y otros temas relacionados.  Agradecemos al Hospital 
Hermanos Meléndez y el Puerto Rico Children Hospital por ser la sede de la actividad y a 
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La calidad es un concepto relativamente 
moderno y está ligado en principio al ámbito 
de la industria. 

Siempre ha existido una preocupación por el 
trabajo bien hecho y, por lo tanto, un 
concepto intuitivo de la calidad.   Según W. 
Edwards Deming, la calidad es " traducir las 
necesidades futuras de los                   
usuarios en características medibles, solo así 
un producto puede ser diseñado y fabricado 
para dar satisfacción a un precio  que el 
cliente  pagará; la calidad puede estar 
definida solamente en términos del agente". 

Detrás del término  “calidad” se ocultan 
muchos conceptos: Satisfacción del servicio, 
cumplimiento con lo requerido, y llenar las 
necesidades del cliente y sus expectativas de 
servicio.  

La calidad es importante porque satisface las 
necesidades de los clientes y con la calidad 
se obtienen beneficios a partir de una 
manera mejor de hacer las cosas. Entre 
estos beneficios destacan: la reducción 
de costos, presencia y permanencia en el 
mercado  y la generación de empleos. 

Por esto es que las organizaciones han 
priorizado la calidad, ya que provee:  

• La vigilancia de los procesos 
• La oportunidad para ser proactivos 
• Procesos sistemáticos y organizados 
• Medios de comunicación efectiva 
• La integración y coordinación de 

funciones 
• Fomentar el trabajo en equipo 
• Una vigilancia continua 
• Garantizar la calidad del cuidado y el 

servicio al paciente 

Los Programas Institucionales 
Por otro lado, los Programas 
Institucionales de una institución de salud 
son la integración y coordinación de las 
funciones de  mejoramiento del desempeño 
organizacional, manejo de riesgo, ambiente de 
cuidado, vigilancia, prevención y control de 
infecciones y la revisión de la utilización del 
servicio. 

 
Programas bajo la sombrilla de 

Programas Institucionales 

Mejoramiento del desempeño 
organizacional (calidad): es un programa 
sistemático y organizado que integra todas las 
funciones principales de la institución, así 
como todas las actividades de vigilancia en la 
calidad en servicio.  Además provee para la 
comunicación interdisciplinaria.  

Manejo de riesgo es el programa 
institucional que vigila por la seguridad del 
cliente, visitante y empleados, siendo 
proactivo en la prevención de  eventos no 
esperados.  En adición, provee para la 
evaluación de riesgos potenciales, así como 
eventos dados.  

Ambiente de cuidado es el programa 
institucional que vigila por la seguridad del 
cliente, visitantes y empleados, desde el punto 
de vista de la vulnerabilidad de eventos 
asociados a la seguridad de la vida.  Provee 
para la evaluación de riesgos potenciales así 
como eventos dados.  

La vigilancia, prevención y control de 
infecciones es el programa institucional que 
vigila por la seguridad del cliente, visitante y 
empleados desde el punto de vista de las 
enfermedades adquiridas en el ambiente del 
cuidado de salud.  Provee para la evaluación 
de riesgos potenciales, así como eventos 
dados.  

Revisión de la utilización del servicio es el 
programa institucional que vigila que los 
servicios brindados al cliente estén 
debidamente justificados; se ofrezcan en el 
nivel de salud adecuado, que la cantidad del 
servicio es el necesario y que éste sea pronto.   
Provee para la evaluación de riesgos 
potenciales, así como eventos dados.   

El concepto de calidad, los programas instruccionales  

y el programa de mejoramiento de la calidad 

Extracto de la conferencia “Establecimiento de 
un  Programa de Mejoramiento de Calidad  

Ofrecida por Lillian I. Ramírez Cruz, RN 
 MSN, CPUR/M,EECI, FYB, Directora de 

Programas Institucionales del Hospital Episcopal 
San Lucas de Guayama durante La Academia de 

la Calidad del pasado 3 de marzo de 2017 
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¿En qué consiste un           
programa de calidad? 

La misión del programa de calidad es liderar, 
conducir, supervisar y evaluar las políticas 
de calidad de la institución con el fin de 
brindar una atención de salud de la mejor 
calidad posible, a través de una práctica 
profesional y técnica sustentada en la mejor 
evidencia disponible, minimizando los 
riesgos asociados a los servicios prestados, 
utilizando los recursos de manera racional y 
acorde con las expectativas tanto de 
proveedores como de los usuarios.  

 

Alcance del programa de calidad 
Se establece que este programa será 
abarcador para incluir la vigilancia de todos 
los aspectos y áreas en la prestación del 
servicio médico hospitalario. 

 Actividades de facultad médica – Ej.: 
revisión de expedientes  clínicos.  

 Vigilancia y prevención y Control de 
Infecciones Ej.:l avado de manos 

 Ambiente de cuidado – Ej.: análisis de 
vulnerabilidad 

 Revisión hospitalaria – Ej.: estadías 
denegadas al hospital  

 Servicios ancilares y de apoyo 
• Radiología – discrepancias en 

lecturas 
• Sala de operaciones – 

complicaciones 
• Enfermería – plan de cuidado 
• Farmacia – órdenes médicas  

 Equipos de trabajo 
• Restricción – prevención de daño al 

paciente 
• Estimado – mantener record del 

paciente 
• QAPI – cumplir con los protocolos 
• ORYX – cumplir con el manejo del 

paciente 
• Metas nacionales de seguridad – 

paciente 
 Comités 

• Manejo de información – 
documentos importantes 

• Seguridad – siete planes 
• Infecciones – cumplir con los 

protocolos 
• Calidad – proceso dinámico de 

vigilancias 
• Ejecutivo – facultad médica  

 
• Actividades y funciones por: 

• Volumen: Producción aumentada 
• Riesgos: Propenso a un incidente 
• Propenso a problemas: Por historial 
 

Alcance del programa de calidad 
 Por otro lado, el programa de calidad está 
dirigido a varias dimensiones:  

Eficacia: grado en que el cuidado o la 
intervención demuestra cumplimiento con 
el resultado deseado y proyectado.  Ej.: 
procedimientos/tratamientos. 

Adecuacidad: grado en que el cuidado o 
la intervención ofrecida es relevante a las 
necesidades clínicas del paciente de 
acuerdo al conocimiento actualizado.  Ej.:  
pruebas especificas 

Disponibilidad: grado en que el cuidado o 
la intervención adecuada está disponibles 
para llenar las necesidades del paciente.  
Ej.:  radiología  

Prontitud: grado en que el cuidado o la 
intervención se provee en el tiempo 
razonable.  Ej.: transporte para un 
traslado.  

Efectividad: es la capacidad de lograr un 
efecto deseado, esperado o anhelado.  
Ej.:  transfusión  

Continuidad: grado en que el cuidado o la 
intervención es coordinada entre los 
profesionales, entre organizaciones y a 
través del tiempo. Ej.:  Servicios de 
Salud en el Hogar 

Seguridad: ausencia de peligro. Ej.: al 
ambular (libre de objetos), metas 
nacionales. 

Eficiencia:  buen uso y administración  de 
los recursos empleados en un trabajo 

Respeto y cuidado:  derecho al paciente  

 

El concepto de calidad, los programas instruccionales  

y el programa de mejoramiento de la calidad 



En nuestra próxima edición de Boletín 
compartiremos  las funciones de los 
miembros del comité, los componentes 
del plan. 

  

Organigrama del Programa de Calidad 

El programa de calidad responde al 
director ejecutivo operacional que a su vez 
responde a la Junta de Gobierno. 

La Junta de Gobierno de la institución 
delega autoridad al Comité de Calidad para 
diseñar un programa efectivo para la 
revisión y evaluación del cuidado ofrecido, 
para recomendar acciones en situaciones 
inesperadas.  

Entre las responsabilidades del  Comité 
de Calidad, destacan: 

• Recibir y analizar informes de 
vigilancias 

• Aprobar formularios 
• Establecer mecanismos de 

comunicación 
• Identificar fuentes de información 
• Recomendar evaluaciones y 

educaciones entre otros.  
• Dar seguimiento a las actividades 

requeridas 
• Revisar los planes de acción 
• Divulgar información 
• Mantener la confidencialidad 
• Mantener documentos (Ej.: minutas) 
• Asesorar y recomendar 
• Comunicar  
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Contáctanos 

www.acesapr.org 
  
Asociación de Calidad en 
Salud de Puerto Rico, Inc.  

PO Box 367783 
San Juan, PR 00936-7783 
  
 787-400-4484 

El concepto de calidad, los programas instruccionales  

y el programa de mejoramiento de la calidad 

¡Regístrate hoy! 

Escribe a acesa.socios@gmail.com 

acesa.socios@gmail.com 

http://www.acesapr.org/
mailto:acesa.socios@gmail.com

