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I RESUMEN. 
 
En la administración pública, es de máxima exigencia la planificación de largo, mediano y 
corto plazo, en concordancia a las disposiciones establecidas por la autoridad nacional del 
Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico 

La Dirección Regional de salud Cusco aprobó la guía técnica para la formulación del Plan 
operativo y el Plan táctico/ Plan de Salud Local de los órganos estructurados, funcionales de 
la DIRESA sede y los órganos desconcentrados, por lo que corresponde formular el Plan 
Táctico de la Unidad de Gestión de la Calidad en Salud de la Unidad Ejecutora 410 Hospital 
de Quillabamba para el ejercicio fiscal 2020. 

Se formula el Plan Táctico en concordancia al esquema exigido por la autoridad competente, 
se planteó el análisis de la situación y los antecedentes, así como la identificación de nudos 
críticos/ oportunidades de mejora, los objetivos, las estrategias, las actividades, las tareas, 
las metas físicas, el cronograma, el presupuesto global y ajustado al techo presupuestal y 
los indicadores de evaluación. 

La gestión de la calidad es un componente de la gestión  institucional, en  consecuencia, las 
orientaciones normativas del Sistema de Gestión de la  Calidad en Salud deben desarrollarse 
creativamente y con las  especificidades que correspondan en todas las instituciones y 
entidades  del Sector, en los diferentes niveles de su jerarquía organizativa. 

En este marco, se espera que las organizaciones comprendidas en el  alcance del Sistema, 
definan y establezcan acciones a favor de la calidad,  de modo tal que les permita mejorar sus 
procesos, sus resultados, su  clima organizacional y la satisfacción de los usuarios, 
trabajadores y  proveedores.  Por tal razón deberán precisarse las estrategias, áreas de 
intervención y la  tecnología a ser utilizada. En mérito a estas consideraciones se priorizan  
algunas estrategias básicas de intervención en calidad, teniendo en cuenta  el amplio 
consenso generado respecto de su utilidad en el control y  mejoramiento de la calidad: 
Auditoria de la Calidad de Atención en Salud,  Medición de la Satisfacción del Usuario, 
Autoevaluación, Acreditación,  Mejoramiento Continuo de la Calidad y Trabajo en Equipo; así 
como, la  seguridad del Paciente. 

Desde 1993, El Ministerio de  Salud, viene impulsando la acreditación de  establecimientos 
de salud como estrategia de garantía de la calidad, por lo  que  se enmarca dentro de los 
Lineamientos de Política del Sector Salud,  que se traduce en políticas y objetivos de calidad 
orientados a la búsqueda permanente de la mejora de la calidad de atención. 

A su vez, la labor a desarrollar, exige una importante inversión en el potencial humano, en 
capacitación y mejoramiento de sus condiciones de trabajo. En tal sentido, debemos afirmar 
enfáticamente que los trabajadores de salud son los reales artífices de los cambios que el 
Sistema de Gestión de la Calidad en Salud busca promover y orientar.  

Las acciones comprendidas en el presente plan, están comprendidas a las funciones y 
atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) inherentes 
a las normas de gestión sanitaria vigentes, asicomo a las normas del Sistema de Gestión de 
la Calidad, Políticas Nacionales de Calidad en Salud y normas complementarias, que 
permitan avanzar en la implementación del Sistema de Gestion de la Calidad en el ámbito 
del Hospital de Quillabamba. 

El presente plan busca establecer los conceptos, principios, objetivos, y componentes del 
Sistema de Gestión de la Calidad en Salud, que han de servir de marco para el desarrollo de 
acciones de mejora de la calidad de atención de salud en las entidades prestadoras del sector, 
con el propósito de satisfacer a los usuarios, aumentando la eficiencia y la eficacia de los 
procesos en el corto, mediano y largo plazo. 



 

 
 

II. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL  

II.1. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN SANITARIA. 

La Organización para la calidad, implica la definición de un diseño organizacional que permita 
llevar a cabo las funciones para la gestión de calidad integrada al sistema de salud.  

En Junio del 2001, la Dirección General de Salud de las Personas en su proceso de 
reestructuración consideró contar con una Dirección de Garantía de la Calidad y Acreditación, 
que tuvo como principal función la conducción y desarrollo del Sistema de Gestión de la 
Calidad en Salud a nivel nacional. A partir de Noviembre del 2002, ésta Dirección se constituyó 
como Dirección Ejecutiva de Calidad en Salud. 
 
En el Año 2006 se crea la organización para la Calidad a nivel Nacional, con la aprobación 
de la normatividad del sistema de gestión de la calidad en el Peru, las políticas de calidad del 
sector salud. 

En  e l  Hos p i t a l  de  Q u i l l abam ba,  s i n  em ba rgo  no  f ue  ya  e n  e l  año  2011  
t r as  l a  V i s i t a  de  la  D I RESA CUSCO donde  s e  em p ieza  a  implementar en 
forma gradual la “Unidad de Gestión de calidad en el Hospital de Quillabamba”, como un 
órgano de asesoramiento, con la designación de u n  profesional médico financiado por 
p r e s u p u e s t o  d e  donaciones y transferencias, para la conducción de las líneas de 
acción de Gestión de la Calidad y con recursos financieros no asignados por la institución. 
Esta función era compartida con otras responsabilidades de otras unidades funcionales y 
también de la parte prestacional que no permitieron la concretización de las actividades y el 
conocimiento en pleno del personal sobre las acciones de calidad. 

En el  año  fiscal  2012  se  continuó  con  el  desarrollo  de  actividades vinculadas al sistema 
de gestión de la calidad  de manera parcial.  

A partir del año fiscal 2013 desde el mes de octubre se inicia un empoderamiento de las 
actividades vinculadas al sistema de Gestión de la Calidad, mejorando las capacidades en 
asistencias técnicas, gestión y calidad, entre otros; con el apoyo de la coordinación de la Red 
de Servicios de Salud La Convencion. 

A partir del año 2014 se continúa con el empoderamiento en gestión de la Calidad iniciándose 
con las encuestas de satisfacción del usuario externo, clima organizacional, autoevaluación, 
auditoria de calidad de atención y auditoria de caso. Dando inicio al requerimiento de personal 
profesional no médico para el cumplimiento de metas y funciones asignadas a nuestra 
institución.  

A partir del  año 2015 se continua con la política de fortalecer el área de Calidad lográndose 
implementar con 02 profesionales de la salud para cumplir con las funciones establecidas en 
el MOF, asignando responsabilidades por componentes de intervención del SGCS; por lo que 
el Plan Táctico de este año se aprueba para ejecutar actividades, tareas asociadas por líneas 
de acción de gestión de la calidad en salud, realizando el estudio de auditorías de caso, de  
registro, clima organizacional, seguridad del paciente, satisfacción del usuario externo, 
autoevaluación, Proyectos de Mejora, Acciones de mejora, implementación de la Plataforma 
de Quejas y sugerencias (PAUS), evaluación, control institucional. 

En el año 2016 además de consolidar aún más el trabajo del equipo de calidad con los 
diferentes servicios y servidores del Hospital, se inicia con el proceso de autoevaluación 
interna de los macroprocesos del Hospital, lográndose una calificación muy por menor a lo 
requerido para la acreditación. Asimismo el proceso de nombramiento permitió que se tenga 
personal más permanente en la unidad, quienes fueron colocados como cargos de confianza 
a pesar de ser considerados como personal asistencial, también se produjo la salida y 
reemplazo del personal jefe de la unidad. 



 

 
 

Durante el año 2017 se continuó con la ejecución de las actividades del plan, capacitándose 
al personal asistencial y administrativo sobre la elaboración de proyectos de mejora y las 
acciones de mejora. 

En el año 2018 se continuó con las actividades de acuerdo al Plan de la Unidad de Gestion 
de la Calidad del Hospital, ya con ciertos cambios en la jefatura de la unidad, asimismo se 
empieza a implementar el proyecto de mejora para el Mejoramiento de la atención en las áreas 
de Estadística y Consultorios Externos, lo cual se viene mejorando hasta la fecha, siendo la 
actitud negativa del personal el principal motivo del retraso en la institucionalización. 

El año 2019, nuevamente se producen cambios dentro de la unidad con la salida del personal 
con experiencia y el cambio por personal profesional pero que desconocia el trabajo  de la 
unidad, esto incluso en dos ocasiones en el año, lo cual hizo que las actividades no se 
pudiesen completar de manera adecuada. Asimismo se potencio al personal en la higiene de 
manos y la notificación de eventos adversos.  

Actualmente la Unidad de Gestión de la Calidad cuenta con tres personales distribuidos en 
las diferentes dimensiones de las actividades de calidad, de acuerdo al siguiente diagrama: 

 

El Ministerio de Salud ha impulsado iniciativas para mejorar la calidad de las prestaciones de 
salud, en este marco el proceso de Acreditación de establecimientos de salud es una 
estrategia de garantía de la Calidad, escasamente implementada en el ámbito regional. 

La respuesta del sector salud a los usuarios de los servicios todavía es débil, no se concreta 
en mejoras de acciones oportunas y de calidad, estas respuestas, son el resultado de una 
serie de factores retractores presentados en el momento, de procesos que deben ser 
modificados, que incluye cambios en la actitud del personal de salud gestora asimismo, se es 
consciente que los resultados que se obtengan en los proyectos  de mejora no tendrán 
impacto  inmediato y que una vez logrado un buen resultado este deberá  debe ser sostenible 
en el tiempo.  

II.2 COMPONENTE DE PRESTACION 
 
En cuanto a los resultados de las actividades de acuerdo a las Lineas de Accion del Sistema 
de Gestion de la Calidad en el Hospital de Quillabamba, se tiene lo siguiente: 
 
 



 

 
 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 
RONDAS DE SEGURIDAD 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS BARRERAS DE SEGURIDAD POR  SERVICIOS   2019 

  
GINECOLOGIA EMERGENCIA PEDIATRIA CIRUGIA MEDICINA OBSTETRICIA 

1. BARRERA: PACIENTE 
IDENTIFICADO E INFORMADO 

71 63 75 44 40 87 

2. BARRERA:SEGURIDAD EN EL 
USO DE MEDICAMENTOS 

56 60 38 33 57 55 

3. BARRERA:MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

45 77 90 90 67 81 

4. BARRERA: IDENTIFICACIÓN 
DEL PERSONAL QUE ATIENDE 

50 50 25 25 33 60 

5. BARRERA:AYUDAS PARA LA 
TOMA DE DECISIONES 

33 50 33 45 56 44 

6. BARRERA:EQUIPOS, MANEJO Y 
USO 

75 75 75 100 75 75 

7. BARRERA:ENTORNO SEGURO 71 57 86 71 83 71 

PROMEDIO GENERAL DE 
CUMPLIMIENTO 

57 62 60 58 59 68 

 
En cuanto al cumplimiento de barreras se tiene que en promedio ningún servicio cumple con 
todos los estándares en un 85% como mínimo. 
 
SEGURIDAD DE LA CIRUGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal como se observa la adherencia a la lista de verificación de la cirugía segura no llega al 
100% de las intervenciones quirúrgicas mayores, esto mas que todo debido a la falta de 
personal de enfermería en Centro Quirúrgico y a la falta de organización. 
 
HIGIENE DE MANOS 
 CUADRO DE CONSOLIDADO  DE LISTA DE CHEQUEO DE LA  HIGIENE DE MANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
GUIA TECNICA DE LAVADO DE MANOS RM Nº  255 - 2016 - MINSA 

N°  HIGIENE DE MANOS 

N° Total de 
 Personal que 
cumplen los 
once pasos 

Porcentaje 

N° Total de 
 Personal que 
no cumplen los 
once pasos  

Porcentaje 

1 
Tiempo del lavado de manos 40 a  60 
segundos 

30 71.43 12 28.57 

2 
Conoce los momentos del lavado de 
manos 

26 61.90 16 38.10 

3 Pasos de Higiene  de manos 16 38.10 26 61.90 



 

 
 

Tal como vemos todo todavía el personal no cumple con la adherencia a la higiene de manos, 
sin embargo si tiene conocimiento sobre los pasos y los momentos de acuerdo a la norma. 
 
EVENTOS ADVERSOS 

SERVICIO 

CAID
A 
PACI
ENT
E 

FLE
BITI
S EN 
ZON
A 
DE 
PUN
CIÓ
N 

U
P
P 

EXTRAV
ASACIÓ
N DE VIA 
ENDOVE
NOSA 

MUE
RTE 
PERI
NATA
L 

INFECCIO
N 
INTRAHO
SPITALAR
IA 

ERROR 
EN 
ADMINIS
TRACIO
N DE 
MEDICA
MENTOS 

FUG
A DE 
PACI
ENTE
S 

ERROR 
EN 
IDENTIF
ICACIÓ
N DE 
PACIEN
TE 

TRAS
LAD
O NO 
ESPE
RAD
O A 
OTR
O 
HOS
PITA
L 

CONF
USIÓ
N DE 
FORM
ATOS 
H.CL. 

REIN
GRES
O 
MEN
OR A 
7 
DIAS 

AGRESIO
N 
VERBAL 
POR 
PARTE 
DEL 
PACIENT
E/FAMILI
AR 

FALLO DE 
INSTRUME
NTAL 
QUIRURGI
CO/EQUIP
OS 
BIOMEDIC
O 

RETEN
CION 
DE 
RESTO
S 
PLACE
NTARIO
S 

HOSPITA
LIZACIO
N 
PROLON
GADA 
>20 DIAS 

LESION 
CON 
OBJETO 
PUNZOC
ORTANT
E 

MEDICIN
A 
MUJERE
S 

   1        

      
MEDICIN
A 
VARONE
S 

   1        

      

CIRUGÍA     1    1    
1    3 1 

TRAUMA
TOLOGÍ
A 

           
      

PEDIAT
RÍA  

 1  1    1    
1 1     

CENTRO 
OBSTÉT
RICO 

           
   6   

MATERN
IDAD 

    4     3  
      

EMERGE
NCIA  

           
 1     

GINECO
LOGIA 

     1      
      

CENTRO 
QUIRUGI
CO Y 
URPA 

           

  9    

TOTAL 0 1 0 4 4 1 0 2 0 3 0 2 2 9 6 3 1 

 
Este año 2019 se socializo y concientizo al personal de salud sobre la importancia de la 
notificación de eventos adversos en cada servicio, y a pesar de que aún hay resistencia por 
parte de mucho personal, se están empezando a notificar faltando implementar el tema del 
análisis y planteamiento de acciones de mejora. 
 
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION 
Se tienen muchos problemas con la realización de las auditorias medicas en el hospital en 
vista de que no se cuenta con los equipos de calidad de cada servicio y los Comites de 
Auditoria no cuentan con horas programadas para esta actividad, lo que hace que no se pueda 
cumplir con las metas establecidas en el Plan de Auditoria. 
 

TIPO DE AUDITORIA PROGRAMADO REALIZADO COBERTURA % 

AUDITORIA DE CASO 2 1 50 

AUDITORIA PROGRAMADA 12 0 0 

AUDITORIA DE REGISTRO 2 1 50 

 
 



 

 
 

AUDITORIA DE REGISTRO 
 

 
 
De igual manera en lo que respecta al registro de las Historias Clinicas se observa que no hay 
un logro adecuado. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Se socializo el tema de Cultura Organizacional en los servicios y áreas del hospital, asicomo 
se realizó la encuesta de Cultura obteniéndose resultados que tienen que ver con una 
inadecuada satisfacción laboral de los trabajadores. 
 

 

75

60

51
58.5

62.8

MEDICINA

PEDIATRIA

GINECOLOGIAMATERNIDAD

CIRUGIA

CALIFICACION GENERAL DEL REGISTRO DE HC 2019 

SECCION A. 

EN LA  UNIDAD/SERVICIO/AREA DE TRABAJO
Percepcion que tiene el trabajador con respecto al 

área /unidad/ servicio en donde desarrolla sus 

funciones 

ORGANIZACIÓN

LIDERAZGO

ATENCION AL USUARIO

COMPAÑERISMO

 SOPORTE LABORALTRABAJO EN EQUIPO

SEGURIDAD DEL PACIENTE

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

2.2%

6.1%

15.6%

51.1%

7.8%

17.2%

0.0%

1. El personal se apoya mutuamente.

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

18.3%

20.0%

37.2%

19.4%

1.1%

3.9%

0.0%

2 Hay suficiente personal para afrontar la 
carga de  trabajo.

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

4.4%

12.8%

10.0%

42.2%

13.9%

16.7%

0.0%

3. Cuando tenemos mucho trabajo, colaboramos 
todos como un equipo para poder terminarlo

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

0.0%

2.8%

5.6%

55.6%

24.4%

11.7%

0.0%

4. En esta unidad/servicio  nos tratamos con 
respeto

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

1.1%

14.4%

3.9%

57.8%

6.7%

15.0%

0.0%

6. Tenemos actividades dirigidas a mejorar la seguridad 
y  satisfacción del paciente

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

9.4%

16.1%

20.6%

35.6%

15.0%

3.3%

0.0%

7. En ocasiones no se presta la mejor atención al paciente porque hay 
demasiado  personal temporal

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

9.4%

18.9%

30.6%

31.1%

9.4%

0.6%

0.0%

10. Considero que más fallos se producen por casualidad

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

1.7%

14.4%

12.2%

45.6%

12.8%

7.2%

0.0%

11. Cuando alguien esta sobrecargado de trabajo, 
suele  encontrar ayuda en los compañeros.

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

5.6%

20.6%

37.2%

27.2%

6.1%

2.8%

0.0%

12. Cuando se detecta algún fallo, antes de buscar la  
causa, buscan un “culpable”

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

11.7%

11.7%

31.7%

23.9%

13.3%

7.2%

0.0%

13. Después de hacer los cambios para mejorar la 
seguridad y satisfacción de los pacientes  

evaluamos su efectividad

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

14.4%

11.1%

29.4%

36.7%

5.6%

2.8%

0.0%

14. Trabajamos bajo presión  para realizar demasiadas 
cosas

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

5.0%

18.9%

40.6%

21.7%

7.8%

6.1%

0.0%

15. El personal se preocupa de que los errores que 
cometen sean guardados en su expediente.

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

1.1%

20.0%

41.1%

17.8%

13.9%

5.6%

0.0%

16. Tenemos problemas con la seguridad y 
satisfacción de  los pacientes de este servicio.

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

2.8%

17.8%

26.1%

27.8%

20.0%

5.6%

0.0%

17. Nuestros procedimientos y medios de trabajo son efectivos para la 
prevención de errores en la atención o asistencia.

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

5.6%

23.9%

25.6%

21.7%

13.3%

9.4%

0.0%

18. Mi superior inmediato expresa su satisfacción 
cuando intentamos desarrollar un buen trabajo

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

6.1%

25.0%

26.1%

24.4%

12.2%

5.0%

0.0%

19. Mi superior toma en cuenta las sugerencias 
que hace el personal

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Totalmente en Desacuerdo

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

NoContesto

8.9%

27.2%

33.3%
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20. Cuando aumenta la presión del trabajo, mi jefe 
pretende que trabajemos más rápido, aunque se 
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21. Mi superior inmediato pasa por alto/omite los 
problemas que ocurren habitualmente.
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5. A veces, es imposible proporcionar la mejor 
atención al paciente porque la jornada laboral es 

agotadora
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9. Cuando se detecta algún fallo en la atención  del paciente se 
llevan a cabo las medidas apropiadas para evitar que ocurra de 

nuevo.
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8. Si los compañeros o los superiores se enteran de 
que has cometido un error, lo utilizan en tu contra



 

 
 

GESTION DE RECLAMOS 
 
El Hospital de Quillabamba cuenta con una Plataforma de Atencion al Usuario (PAUS), el cual 
se encarga del manejo y la gestión de los reclamos de los usuarios externos. 
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II.3 COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
La Unidad de Gestión de la Calidad del Hospital de Quillabamba es un centro de costo dentro 
del SIGA, y recibe montos presupuestales de diversas fuentes de financiamiento, sobretodo 
RO y RDR; de acuerdo a la programación de las actividades, dependiendo esto del marco 
presupuestal. Esto hace que al no contar con un presupuesto asignado de manera regular, 
algunas actividades no se lleguen a cumplir con una inadecuada programación que no se 
ajusta al margen presupuestal. 
 
III. PROBLEMAS O NUDOS CRÍTICOS. 
 
 Escaso interés y poca actitud del personal, sobre todo de las jefaturas de los servicios 

asistenciales y administrativos; para el cambio y mejoramiento de los procesos de 
atención. 

 Insuficiente recurso humano que cuente con competencias para la gestión y atención 
con calidad en el Hospital de Quillabamba. 

 Débil empoderamiento en el proceso de Auditorias de la Calidad de Atención en los 
servicios y el comité de Auditoria. 

 Débil implementación del proceso de acreditación del establecimiento en base a los 
resultados de la autoevaluación de los servicios de salud y apoyo al diagnóstico. 

 Débil implementación de acciones de Seguridad del Paciente a nivel del Hospital 
Quillabamba 

 Falta de implementación de Proyectos de Mejora de Calidad que se encuentran en 
fase de estudio en el Hospital de Quillabamba. 

 Los servicios asistenciales, en su mayoría, no dispone de la totalidad de normas del 
sistema de gestión de calidad vigente. 

 La organización y las competencias de los equipos de calidad a nivel de los servicios 
es parcial. 

 Débil retroalimentación de los instrumentos - garantía de la mejora (auditoria de la 
calidad)- información para la calidad (aplicación de estándares de indicadores de la 
calidad, encuestas a usuarios internos y externos, encuestas de clima 
organizacional) y las consiguientes formulación e implementación de los planes o 
acciones de mejora continua. 

 
IV. MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS  
 
Las actividades planificadas por la Unidad de Gestión de la Calidad del Hospital de 
Quillabamba se articulan a diversos documentos normativos que fomentan la mejora de los 
procesos de atención de los servicios de salud en articulación con las Politicas Nacionales y 
la Visión que se tiene como país en lo respecto a la salud de la población.  

PLAN BICENTENARIO: EL PERU HACIA EL 2021 

El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 es un plan de largo plazo que contiene las políticas 
nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos diez años. 

En un plan de largo plazo no es pertinente incluir una programación multianual, debido a que 
sus proyecciones involucran una alta incertidumbre. Por ello, en este Plan solo se presentan 
las metas de fin de periodo —como aspiraciones nacionales a una mejor calidad de vida para 
toda la ciudadanía— y un conjunto de programas estratégicos de largo plazo, que permiten 
un mayor grado de especificidad para guiar la toma de decisiones públicas y privadas.  

El plan de largo plazo no es un plan de acción sino de orientación, y por ello requiere de una 
programación multianual para hacerse operativo.  



 

 
 

La programación multianual de mediano plazo, en la que se establecen metas anuales para 
periodos por lo regular de cinco años, tiene mayor nivel de detalle y constituye el principal 
instrumento para la ejecución del plan, con indicadores y metas que permiten un seguimiento 
y una evaluación efectivos para introducir los correctivos necesarios o efectuar las 
reformulaciones que correspondan en caso de que las condiciones del entorno varíen.  

Por su parte, los planes sectoriales y regionales desarrollan con aún mayor detalle los 
objetivos, las políticas, las acciones y las metas establecidos en los planes nacionales, 
manteniendo con estos la correspondiente coherencia a fin de imprimir una direccionalidad 
única al proceso de desarrollo nacional. 

El Plan Bicentenario presenta los siguientes Lineamientos Estratégicos en cuanto lo que 
corresponde a los servicios de salud: 

Salud y aseguramiento 
1. Garantizar el financiamiento desde los diferentes niveles de gobierno para el aseguramiento 
universal en salud. 
2. Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención de salud 
y la seguridad social y a los servicios de agua potable y saneamiento básico, priorizando a la 
población en situación de pobreza y vulnerabilidad y adoptando un enfoque de 
interculturalidad. 
3. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y priorizar las acciones 
para reducir la mortalidad materna y de niños entre 0 a 5 años. 
4. Fomentar el enfoque preventivo y controlar las enfermedades transmisibles, crónico 
degenerativas, mentales y de drogadicción. 
5. Establecer la normativa para proteger la salud ambiental y fiscalizar su cumplimiento. 
6.Promover la ampliación de la cobertura de la seguridad social en materia previsional a nivel 
nacional. 

 



 

 
 

El gráfico muestra la jerarquización de los seis objetivos nacionales planteados y las 
relaciones de determinación que guardan entre sí, lo cual evidencia que su consecución 
simultánea e integrada constituye un requisito para garantizar el éxito del Plan Bicentenario. 
En otras palabras: para lograr el desarrollo nacional se requiere un enfoque integral de las 
políticas públicas que sea capaz de articular las acciones de toda la sociedad peruana en pro 
de los objetivos nacionales. 
 

POLITICA NACIONAL DE CALIDAD 

Mediante Decreto Supremo Nº 046-2014-PCM se aprueba la Politica Nacional para la Calidad, 
como una herramiento de política publica fundamental para guiar de manera clara y con visión 
de largo plazo, la implementación, desarrollo y gestión de la infraestructura de la calidad en el 
Peru.  

 

Asimismo en el año 2014 se crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Consejeo Nacional 
para la Calidad, con la participación de un representante del Ministerio de Salud, 

 



 

 
 

Política Nacional de Calidad en Salud  

Está comprobado que la baja calidad de la atención en salud constituye uno de los mayores 
obstáculos para enfrentar con éxito los problemas sanitarios reconocidos como prioridades 
nacionales principalmente la mortalidad materna, mortalidad perinatal y la desnutrición infantil 
y anemia en menores de cinco años, las que a diferencia de otros problemas de salud, 
requieren una adecuada capacidad resolutiva y fundamentalmente intervenciones de calidad.  
En ese sentido a través de la RM Nº 727-2009/MINSA, se aprueba la Política Nacional de 
Calidad en Salud que busca establecer las directrices que orienten el desarrollo de las 
intervenciones destinadas a mejorar la calidad de la atención de salud en el sistema de salud 
en el Peru; a través de doce (12) políticas que deben ser ejecutadas desde todo nivel, siendo 
desde la octava hasta la undécima política lo que debe ser cumplido por la institución. 

 

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD 

Mediante la RM Nº 519-2006/MINSA, se aprueba el documento técnico del Sistema de 
Gestion de la Calidad, cuyo objetivo es establecer los objetivos, normas, metodologías y 
procesos para la implementación del Sistema de Gestion de la Calidad en Salud, orientado a 
obtener resultados para la mejora de la calidad de atención en los servicios de salud. 

En dicho documento se propone tres dimensiones de la calidad que prevé los aspectos 
técnicos de la atención, las relaciones interpersonales que se establecen entre el proveedor 
y el usuario y el contexto o entorno de la atención. 



 

 
 

 

Asimismo se establecen los componentes del Sistema de Gestion de la Calidad, para 
estandarizar las acciones y actividades de las oficinas de Calidad a nivel nacional, cuyo control 
y evaluación llevaría al mejoramiento paulatino y sostenible de los procesos de atención. 

 



 

 
 

Mediante este documento se entiende a la atención en salud como un proceso de atención 
donde intervienen diversas unidades asistenciales y administrativas con la finalidad de 
obtener un producto satisfactorio para el usuario final. Lo que conllevaría a un trabajo mas 
multidisciplinario, regido a través de normatividades basada en la MBE (Medicina basada en 
evidencias) y estudios científicos, que generen un real trabajo en equipo con respeto y equidad 
al trabajador de salud. 
 

  
 
V. OBJETIVOS QUE PERMITAN RESOLVER LOS NUDOS CRITICOS IDENTIFICADOS. 
 

 Objetivo 1: Fortalecer el proceso de planificación de manera oportuna y coherente 
con los objetivos y actividades del sistema de gestión de la calidad, concordante con 
la estructura funcional programática en el marco del presupuesto por resultado y 
mejora continua de la gestión. 

 Objetivo 2: Conformar mediante documento resolutivo la conformación de Equipos 
de Calidad en todos los órganos de línea y unidades orgánicas del Hospital de 
Quillabamba, fortaleciendo sus capacidades. 

 Objetivo 3: Fortalecer el recurso humano con competencias, motivaciones y 
seguridad para la mejora de la calidad de gestión y atención en salud. 

 Objetivo 4: Incrementar las auditorias de la Calidad de Atención en Salud 
 Objetivo 5: Promover la Acreditación de los servicios de salud del Hospital de 

Quillabamba. 
 Objetivo 6: Fortalecer la implementación del Plan de Seguridad del paciente. 
 Objetivo 7: Continuar con las actividades de socialización de la normatividad a la 

totalidad de personal de salud. 
 Objetivo 8: Establecer alianzas estratégicas con las demás unidades orgánicas 

(epidemiologia) para el levantamiento de información y la mejora de procesos. 
 

 



 

 
 

VI. ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
 
6.1.-Abogacía en Políticas de Calidad  
 
La formulación y socializacion de las políticas públicas en materia de Politicas de Calidad en 
Salud dentro de las agendas de la Alta Direccion y Jefes de Servicios y Unidades como asunto 
primordial en la programación de actividades de cada jefatura permitirá que las acciones de 
calidad no sean vistas como responsabilidad de una sola área o unidad; sino mas bien como 
parte del quehacer diario en salud. 
 
6.2.- Participación social y desarrollo local  
 
Estrategia que se traduce en la participación concertada de los actores internos (trabajador 
de salud) y externos (usuarios), con el fin de crear una cultura de calidad y seguridad del 
paciente para la prevención y control de riesgos de eventos adversos, reclamos y denuncias 
al personal de salud u otras ocurrencias de mayor magnitud. 
 
6.3.- Comunicación y Educación para la Salud.  
Estrategia que hace uso de métodos e instrumentos de comunicación y educación para 
sensibilizar a los trabajadores de salud y al usuario en general y generar actitudes que mejore 
el trato y la relación medico-paciente; asicomo permitir mejorar el conocimiento teorico 
practico del personal de salud en las dimensiones de la calidad.  
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