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RESUMEN

En la Introducción se menciona la importancia de la Calidad dentro de los
Programas de Salud y cómo trata de lograrse su gestión para las Instituciones
que forman parte del Sector del Cuidado Médico, especialmente en el caso de
los Hospitales.

Para profundizar acerca de las Instituciones Hospitalarias, en el capítulo 1 se
mencionan y dan a conocer algunas de las Acreditaciones y Certificaciones de
Calidad y Excelencia que como parte de un sistema de gestión de la calidad,
dichas Instituciones pueden obtener.

En el Capítulo 2 se desarrollan sólo las de interés y se hace una comparación en
base a algunos criterios para establecer que pueden ser complementarias y
concordantes.

Para el Capítulo 3 se enuncia el valor de la documentación, se comentan los
requisitos que a este concepto refieren las Certificaciones y Acreditaciones, así
como también se explica el concepto de Plan de Documentación en este ámbito
y su importancia en el inicio de los trabajos para la Gestión de la Calidad.

La aplicación de los conceptos y conocimientos descritos en los capítulos
anteriores toma forma en el capítulo 4, donde se propone un Plan de
Documentación para una Institución Hospitalaria teniendo en cuenta los criterios
de las Certificaciones y Acreditaciones mencionadas descritas como importantes.

El Capítulo 5 expresa conclusiones acerca de la experiencia adquirida por la
autora en el conocimiento de la Institución y el desarrollo del Plan de
Documentación de la misma. Así como también se sugieren futuras líneas de
Investigación.
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INTRODUCCION

En general los gobiernos han incorporado los programas de salud a las
poli'ticas generales de orden social. Despues de una batalla de muchos afios
cuando se habla hoy del bienestar social como una meta gubernamental, se
esta admitiendo necesariamente la salud como el mas poderoso componente
de ese bienestar. La salud paso de ser una consideration de segundo orden, a
una estrategia insustituible dentro de la polftica general del bienestar para el
desarrollo.

El concepto de calidad, aplicado a los servicios de salud se ha incorporado
en los ultimos afios, esto no implica que historicamente los servicios de salud
no hayan buscado la excelencia sino que el concepto tiene hoy un significado
diferente. Los programas actuales de salud son prueba de este nuevo enfoque
de calidad, caracterizandose por la prevalencia de la prevention, la importancia
que se otorga al auto-cuidado, la participation de la comunidad en todo el
programa, el alto valor que se da a la planeacion estrategica en las
instituciones de salud, el ingreso a la cultura de calidad total, y la investigation
en conjunto con la retroa I i mentation como elementos insustituibles dentro del
proceso. Asf tambien la etica, que exige una education permanente del
personal de todos los niveles dentro de las instituciones que prestan servicios
de salud, siendo que nadie puede excluirse de su practica continua.

Este nuevo enfoque de calidad en los servicios de salud para tratar de dar
respuesta a la creciente demanda en la mejora de la atencion medica ha
generado que el control de la calidad a personas e instituciones sea una de las
tendencias que singularizan a la medicina contemporanea.

A causa de estas tendencias recientes en la busqueda de la calidad
dentro del esquema de las instituciones que ofrecen servicios de salud; el
hospital tiene un puesto preferencial. Su papel se distingue por reunirse en el,
todos los requisitos de una buena gerencia que planea, investiga, evalua,
proyecta, desarrolla y compite por lograr la calidad; que en su caso es de
especial importancia pues la satisfaction del cliente esta asociada con
diferentes factores eticos y tecnicos asf como de seguridad y confianza. Es por
eso que en los hospitales se enfatiza el proposito de lograr la calidad a traves
de un canal de servicio al cliente que conozca sus necesidades y las traduzca
en programas para la mejora del servicio ofrecido.

Con la finalidad de mejorar el servicio que ofrecen las instituciones del tipo
hospitalario, se han realizado una gran cantidad de esfuerzos en el disefio de
modelos para el control de la calidad que han ido evolucionando hasta
convertirse en verdaderos modelos de excelencia, y gestion de la calidad
altamente eficaces para su aplicacion en dichas instituciones. De todos estos
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modelos han destacado por los buenos resultados debidos a su aplicacion en
los hospitales, dos modelos de calidad importantes: la acreditacion y la
certificacion de hospitales.

Para la consecucion de una acreditacion o certificacion, es prioritario que
la institucion hospitalaria interesada comience los trabajos para lograr la calidad
de manera conjunta con mucho tiempo de anticipacion y con el apoyo absoluto
de la direccion, para de esta manera tener antecedentes de lo que se pretende
lograr a traves de la busqueda de un certificado de calidad hospitalaria.

Un primer paso para obtener este conocimiento en la institucion es
elaborar la documentacion necesaria para el modelo de calidad bajo el que se
quiere obtener la certificacion o acreditacion de calidad. Sin embargo, el
realizar la documentacion requiere de un Plan detallado que genere un proceso
institucional en base al propio conocimiento del hospital en cuanto a lo que ya
tiene realizado en este rubro, para de esta forma comenzar el proceso con una
base solida y encaminar los esfuerzos hacia el desarrollo de la documentacion.

La utilidad del plan de documentacion para el logro de una certificacion o
acreditacion en el ramo hospitalario radica en que, ademas de conocer lo que
ya se tiene en cuanto a documentacion, la institucion determina los recursos
con los que cuenta, sugiere como administrarlos, puede estimar la cantidad de
recursos que hara falta y en que areas, conoce los procesos que es necesario
documentar, y la capacitacion requerida para que el personal pueda desarrollar
esta labor. Ademas, obtiene informacion acerca de cuales seran los resultados
del programa de documentacion, y el tiempo en el que se planea que se
obtenga cada uno de ellos.

Con esta informacion la institucion hospitalaria tiene herramientas para
analizar, planear, valorar y decidir el lugar y el momento optimo en que este
programa de documentacion podra dar comienzo, iniciando con ello el
desarrollo del proyecto de acreditacion o certificacion de que se trate, segun las
estrategias institucionales.
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CAPITULO 1

ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES HOSPITALARIAS

1.1 INTRODUCCION.

El control de los establecimientos y organizaciones que prestan servicios
de salud se realiza por medio de algunos tipos de vigilancia en el ambito
medico, asf como tambien a traves de acreditaciones o certificaciones basadas
en estandares de revision, sean estas de nivel nacional o internacional.

Actualmente en el ambito hospitalario, estas acreditaciones o
certificaciones son estrategias que brindan buenos resultados para mejorar la
calidad percibida por el cliente acerca del servicio ofrecido por un hospital, de la
misma manera que favorecen al funcionamiento adecuado de la institucion.

La importancia que tiene cada una cuando se desea implantar cualquier
accion para favorecer la calidad en una institucion hospitalaria, es que de ellas
se puede obtener conocimiento acerca de los modelos de calidad que han sido
realizados por expertos en el area para instituciones hospitalarias con altos
estandares de calidad.

En este capi'tulo se abordan primeramente algunos antecedentes del
desarrollo de los modelos de calidad en el area hospitalaria en el ambito
mundial, comenzando sin duda por el pafs que es uno de los precursores en
este tipo de desarrollos dirigidos a mejorar la atencion medica, los Estados
Unidos.

Teniendo como referencia estos antecedentes, se pueden abordar los
aspectos generales acerca de las certificaciones y acreditaciones mas
prestigiadas en el ambito nacional e internacional, de acuerdo a su modelo de
calidad para las instituciones hospitalarias y a la institucion que las otorga.
Dentro de estas generalidades se incluyen; la historia de su desarrollo, los
organismos que las otorgan, los criterios que utilizan, y algunos procesos de
evaluacion que debe seguir una institucion hospitalaria que busca ser certificada
o acred itada.

1.2 ANTECEDENTES GENERALES.

A principios de 1900, la realidad hospitalaria en los Estados Unidos
indicaba que existfan grandes deficits y que los establecimientos no eran mas
que pensiones para los pacientes carentes de recursos, sin que existiera un
responsable del cuidado suministrado, no se examinaba adecuadamente a los
pacientes, los registros clfnicos eran malos, entre otras deficiencias.
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Estas y otras conclusiones surgen en 1910 del "Informe Flexner", asf
denominado en virtud de que su autor es considerado el iniciador de las
grandes transformaciones que tuvo la atencion medica en los Estados Unidos en
el siglo XX1. Dicho documento constituye un importante informe publicado sobre
la mala calidad de los servicios medicos de ese pafs donde las duras cn'ticas
formuladas por Flexner, tuvieron eco tanto en sociedades medicas como en las
autoridades de salud.

Como consecuencia de estos y otros factores, en 1912 se funda el Colegio
Americano de Cirujanos. Entre los objetivos centrales de la nueva institution,
figuro la necesidad de desarrollar un sistema de estandarizacion hospitalaria. En
1916 en el estado de Massachussets, el medico Ernest Amory Codman
establecio principios acerca de la certification de los medicos y de la
acreditacion de las instituciones de atencion a la salud2.

Para 1918, luego de realizarse una importante reunion de especialistas en
Chicago, se establecio formalmente el programa del Colegio de cirujanos de
estandarizacion de hospitales. En lugar de medir los resultados finales, el
programa midio el cumplimiento de los estandares relacionados con la calidad
del cuidado. Como consecuencia de dicha iniciativa en 1919 se informo que solo
89 hospitales habfan cumplido con los estandares y que 692 (de mas de 100
camas) habfan sido rechazados.

Estas conclusiones fueron catastroficas, por lo cual fueron quemadas las
listas de identification de los establecimientos a fin de evitar su difusion, no
obstante 109 hospitales corrigieron sus deficiencias.

En diciembre de 1919, el Colegio americano de cirujanos (ACS) adopto
cinco estandares oficiales para la prestacion de cuidados en los hospitales:

1. Los medicos y cirujanos privilegiados para ejercer en hospitales se
debian encontrar organizados como grupo o personal definido. El tipo de grupo
no refiere a las caracterfsticas identificadas como establecimiento abierto o
cerrado, sino a la organization que tienen los medicos que regularmente
actuasen en el hospital;

2. Los medicos y cirujanos debian tener certificados medicos y licencias
medicas legales, ser competentes en su propia especialidad y tener respeto por
las normas eticas de la profesion, prohibiendose la modalidad de division de
honorarios bajo cualquier disfraz;

3. El personal medico debfa adoptar normas, reglamentos y polfticas,
tendientes a gobernar el trabajo profesional. En especial, celebrar reuniones por
lo menos una vez al mes; el analisis y evaluation en intervalos regulares de la
experiencia clfnica en los distintos servicios;
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4. Demostrar la exactitud y total cumplimiento en los registros clfnicos
de los casos de todos los pacientes y que sean archivados de manera accesible
en el hospital; y

5. Existencia de instalaciones de diagnostico y terapeuticas disponibles
para el diagnostico y tratamiento de pacientes, incluyendo patologi'a, radiologi'a
y servicio de laboratorio.

Mas adelante, con la observation desprejuiciada de la realidad y la
conciencia creciente de que la calidad de atencion debfa ser mejorada se
estimulo la idea de desarrollar un programa de acreditacion. Asi' es como se crea
la Joint Commission (JCAH). De esta manera el numero de hospitales aprobados
se incremento enormemente, la lista de 89 hospitales aprobados en 1919, se
transformo para el afio de 1950 en una larga lista de 3290 hospitales con
aprobacion en todo el pai's.

Es asi' como nace la primera acreditacion nacional de hospitales en los
Estados Unidos, y con este antecedente la idea de la acreditacion se extiende de
manera que otros pai'ses comienzan a trabajar en la elaboration de una propia.
A nivel mundial, pai'ses como Canada y Australia en 1973 iniciaron un programa
similar que se mantiene en vigencia.

En Europa; Gran Bretana, los Pai'ses Bajos y Espafia tienen programas de
evaluacion en sus instituciones hospitalarias, uno de ellos, el modelo de
excelencia del Premio Europeo a la Calidad recientemente adecuado para su
aplicacion en instituciones dedicadas al cuidado de la salud. En cuanto al
continente asiatico; Corea del Sur tiene establecido un programa de acreditacion
para hospitales de referencia docentes.

Para el caso de Latinoamerica donde el 70% de los hospitales tiene menos
de 70 camas, aunque los grandes centros medicos, publicos o privados, son
comparables con los de cualquier otro continente, una buena cantidad de estos
hospitales no podria salir triunfante de una evaluacion mfnima que garantizara
la calidad permanente.

En vista de la situation Latinoamericana, la Organizacion Panamericana de
la Salud (OPS), La Organizacion Mundial de la Salud (OMS) y la Federation
Mexicana de Hospitales unieron esfuerzos para elaborar un modelo de
acreditacion adecuado a la realidad de esta region.

El manual de acreditacion para Latinoamerica y el Caribe cubre todos los
servicios de los hospitales generales para casos agudos. Se escribio en 1993 con
la intention de servir como gufa y referencia para los comites multi-
institucionales para la planeacion de sus propios instrumentos de evaluacion.
Para este efecto, se comenzaron a realizar reuniones en el ambito nacional y



Plan de Documentacion para una Institucion Hospitalaria

sub-regionales con pafses como Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay,
Venezuela y Mexico3.

En Mexico los trabajos internos para favorecer calidad en los servicios
hospitalarios se han desarrollado traves del Consejo de Salubridad General,
organismo que en 1999 establece las bases para la instrumentacion del
Programa Nacional de Certificacion de Hospitales, que actualmente es la
certificacion mas importante a nivel nacional en el ambito hospitalario.

A partir de cada uno de estos esfuerzos en todos los pafses han surgido a
traves del tiempo diversos tipos de acreditacion y certificacion hospitalaria, los
cuales cambian y se perfeccionan constantemente para ofrecer como resultado
sistemas que coadyuven en la busqueda de la calidad otorgada en los servicios
hospitalarios.

1.3 TIPOS DE ACREDITACIONES HOSPITAL ARIAS.

El proceso de una acreditacion o certificacion hospitalaria, es un sistema
que utiliza estandares y esta orientado a medir el desempeno, basado en la
creencia generalizada de que el desempeno refleja la capacidad de la institucion
para llevar a cabo aquellas actividades de gestion, administracion, clfnicas y de
apoyo que afectan mayormente los resultados en la atencion de los pacientes.

Para efecto de certificarse o acreditarse el hospital puede elegir entre
varias opciones la que mas se adapte a su vision por ello hay en la actualidad
diversos patrones para lograr la acreditacion y otros para obtener una
certificacion hospitalaria.

Entre los mas destacados para obtener la acreditacion de un hospital a
nivel internacional se encuentran los llamados modelos de excelencia como el
Premio europeo a la calidad y la acreditacion hospitalaria por parte de la Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations.

Por otra parte, dentro de los patrones para obtener certificaciones de nivel
internacional el mas prestigiado en cuanto a la gestion del sistema de calidad es
el estandar ISO 9000, recientemente utilizado para instituciones hospitalarias.
En tanto que a nivel nacional la certificacion nacional de hospitales es la
principal herramienta y la actualmente utilizada para asegurar la calidad
hospitalaria en Mexico.

Cada uno de estos patrones de acreditacion y certificacion hospitalaria
tiene caracterfsticas y orientacion propias, mientras algunos desarrollan y
refuerzan mas el aspecto administrativo, otras valoran mas lo cli'nico ya que
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cada uno esta disefiado para un perfil de organizacion distinto. Sin embargo son
congruentes en la forma de buscar la satisfaccion del cliente y en algunos casos
son utilizadas con exito, de manera conjunta, para cubrir algunas deficiencias
entre ellos.

1.3.1 Acreditacion JCAHO.

1.3.1.1 Antecedentes.

En 1951, el "American College of Physicians", la "American Hospital
Association", la " American Medical Association" y la "Canadian Medical
Association" se unen al ACS y crean la "Joint Commission on Accreditation of
Hospitals". En 1953 la "Joint Commission" comienza a ofrecer la acreditacion de
hospitales y en 1987 cambia su nombre al de "Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organization", lo que se explica porque no solo
acredita hospitales, sino centros asistenciales de otro tipo.

Hoy en dfa la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization
(JCAHO) es una institucion, poderosa y muy importante que acredita mas de
19,000 establecimientos de salud; en sus oficinas centrales situadas proximas a
Chicago trabajan mas de 500 personas y cuenta con un numero semejante de
evaluadores de terreno, de cuya aprobacion o rechazo de una determinada
acreditacion, depende la supervivencia de los establecimientos de salud.
Acredita hospitales, redes de cuidado medico, centros de atencion ambulatoria y
de estancia prolongada, laboratories clfnicos, clfnicas de reposo, servicios de
atencion domiciliaria, entre otros.

Tomando como base las normas aplicadas en Estados Unidos, JCAHO
diseno un nuevo listado que se envio a instituciones y personal escogido de
diversas partes del mundo para ampliar la base tecnica de sustentacion. Tras el
mismo objetivo, se llevaron a cabo reuniones con Ifderes de los diferentes pafses
para revisar estandar por estandar.

En algunas otras revisiones participan personas procedentes de diversos
ambitos: ministerio de salud, hospitales estatales y privados, clfnicas
universitarias, hospitales de accidentes del trabajo, etc. Una vez recogida la
information se han elaborado ya un conjunto de alrededor de 240 modelos de
gestion, administration y cuidado del paciente.

La mitad de ellos son considerados exigibles, lo que significa que aquellos
establecimientos que no cumplen con todos estos requisitos, no son
acreditados. La mayon'a de estos estandares son estrictamente tecnicos, es
decir incluyen el desarrollo y aplicacion correcta de tecnicas medicas o
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administracion de tratamientos, pero por otra parte, un buen numero de ellos
incluyen normas de respeto y education a los pacientes y al personal.

1.3.1.2 Acreditacion para hospitales JCAHO.

Para el logro de la acreditacion JCAHO se debe dar cumplimiento a los
estandares que tratan de verificar el nivel de funcionamiento de la organizacion
en las areas funcionales dominantes, tales como el correcto cuidado a
pacientes, el tratamiento del paciente, el control de la infeccion, y los
estandares se centran no simplemente en lo que tiene la organizacion, sino en
como lo hace. Los estandares poseen expectativas del funcionamiento para las
actividades que afectan la seguridad y la calidad en el cuidado del paciente,
tales como que si una organizacion hace las cosas correctas y las hace bien, hay
una probabilidad fuerte que sus pacientes experimenten buenos resultados.

De acuerdo al grado de cumplimiento con el conjunto de estandares de la
JCAHO, una institution hospitalaria puede recibir alguna acreditacion especi'fica,
para esto, la Joint Commission tiene ocho categon'as de decision en la
acreditacion:

• La acreditacion con conformidad completa. Se concede a una
organizacion del cuidado medico que demuestre conformidad satisfactoria con
estandares aplicables de JCAHO en todas las areas del funcionamiento.

• La acreditacion con requisitos para la mejora. Se concede a una
organizacion del cuidado medico que demuestre una conformidad satisfactoria
con estandares aplicables de JCAHO en la mayon'a de las areas del
funcionamiento, pero tiene deficiencias en una o mas areas de funcionamiento
o en los requisitos del conocimiento de la poli'tica de acreditacion y requieren la
resolution dentro de un perfodo de tiempo especificado.

• La acreditacion provisional. Se concede a una organizacion del
cuidado medico no acreditada que demuestra conformidad satisfactoria con un
subconjunto de estandares durante una evaluation preliminar y se sigue
manteniendo esta decision en efecto hasta que una de las otras categon'as
oficiales de decision de la acreditacion se asigna, basado en un examen
completo contra todos los estandares aplicables aproximadamente seis meses
mas adelante.

• La acreditacion condicional. Se concede a una organizacion del
cuidado medico que:

a) No puede demostrar conformidad con estandares aplicables de JCAHO en
multiples areas de funcionamiento; o

b) es persistentemente incapaz o esta poco dispuesta a demostrar
conformidad satisfactoria con uno o mas de los estandares de JCAHO; o,
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c) no puede completar uno o mas requisites especificados de la polftica de
acreditacion, pero se cree para ser capaz de alcanzar conformidad
aceptable dentro de un penbdo estipulado.

• La negation preliminar de la acreditacion. Resulta cuando se
determina que hay justification para negar la acreditacion a una organizacion
del cuidado medico porque la organizacion no ha podido demostrar conformidad
satisfactoria con estandares aplicables de JCAHO en multiples areas del
funcionamiento, con requisitos de la polftica de acreditacion, o por otras
razones.

• La acreditacion denegada. Resulta cuando a una organizacion del
cuidado medico se ha negado la acreditacion. Esta decision de la acreditacion
llega a ser eficaz solamente cuando se han agotado todos los procedimientos
disponibles de la apelacion.

• La acreditacion con recomendacion. Fue concedida a una
organizacion del cuidado medico que demostro conformidad mas que
satisfactoria con estandares aplicables de JCAHO en todas las areas del
funcionamiento en una encuesta completa de acreditacion antes de enero del 1
de 2000. Aunque esta categon'a de la decision ha sido descontinuada desde
enero 1 de 2000, las organizaciones a las que se concedio esta decision como
resultado de los examenes conducidos durante 1998 y 1999 conservaran esta
designation hasta su siguiente examen.

1.3.2 Premio Europeo a la Calidad.

1.3.2.1 Antecedentes.

La European Foundation for Quality Management (EFQM) fue fundada en
1988 por los presidentes de 14 companfas europeas importantes (Bosch, BT,
Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, KLM, Nestle, Olivetti, Philips, Renault,
Sulzer, Volkswagen) con la aprobacion de la Comision de comunidades
europeas.

El fmpetu para esta red de gran alcance con casi 800 miembros
actualmente, era la necesidad de desarrollar un marco europeo para la mejora
de calidad a lo largo de las Ifneas del modelo de Malcolm Baldrige en los Estados
Unidos y del Premio Deming en Japon, ya que ambas concesiones demostraban
que habfan mejorado nivel del servicio y manufactura dentro de las
organizaciones que las utilizaron.

11
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El principio de EFQM ha sido conducido por una vision dirigida a ayudar a
crear organizaciones europeas fuertes que practiquen los principios de la
administracion por calidad total (TQM) en la manera en que hacen negocios y
en las relaciones con sus empleados, accionistas, clientes y comunidades en
donde funcionan.

En Octubre de 1991 la European Fundation for Quality Management, en
asociacion con la Comision Europea y la Organizacion Europea de la Calidad,
anuncio la creacion del Premio Europeo de la Calidad, disenado para aumentar
la concientizacion en toda la comunidad europea, y en los negocios en
particular, de la creciente importancia de la calidad para su competitividad en un
mercado cada vez mas universal, y para sus estandares de vida.

El premio europeo de la calidad esta formado por dos partes: la que se da
a las empresas que demuestran excelencia en las practicas de la administracion
de la calidad al cumplir con los criterios del premio, y el galardon a la calidad
europea, otorgado al candidato de mayor exito. En 1992 se entregaron por
primera vez 4 premios y un galardon.

1.3.2.2. Premio Europeo (EFQM)

Las organizaciones que sean candidatas a obtener este premio deben
mostrar que su procedimiento hacia la administracion de la calidad total ha
contribuido de manera significativa a la satisfaccion de las expectativas de los
clientes, empleados y otras agrupaciones.

Para el caso de las instituciones hospitalarias, recientemente se incluyo en
el premio una categorfa que otorga la presea a las instituciones de salud que
demuestren conformidad con los estandares del modelo de excelencia EFQM
especialmente disenados para este tipo de organizaciones.

El proceso de evaluacion del premio europeo para instituciones de salud se
basa en la satisfaccion de los clientes, los resultados de la institucion, los
procesos, el liderazgo, la satisfaccion de las personas, los recursos, las poli'ticas,
la estrategia, asi' como el impacto hacia la sociedad, cada uno de estos criterios
con un porcentaje de la calificacion total obtenida en la evaluacion. El grado de
conformidad de cada uno de estos criterios es medido de acuerdo a indicadores
propios para este tipo de instituciones.

1.3.2.3. Niveles de excelencia del Premio Europeo.

Los esquemas de reconocimiento estan enfocados a la celebracion por el
logro de la organizacion e incluso a animar un mayor esfuerzo para el futuro,
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son grandes maneras de motivar a la mejora sistemica de los negocios,
proporcionan un enfoque para poder aprender y entrenar.

Los niveles de excelencia EFQM han sido desarrollados para dar respuesta
a una demanda popular por tener una ruta que dirija los esfuerzos hacia los
niveles mas altos de excelencia. Los niveles de las insignias de excelencia son
utilizados para que las organizaciones puedan participar en el nivel mas
adecuado y son los siguientes:

• Confiado a la excelencia. Demuestra que una organizacion ha comenzado
a sobresalir y ha dado el primer paso de avance dentro de la comision.
• Reconocido para la excelencia. Indica que una organizacion esta bien
manejada de acuerdo a la excelencia como una organizacion avanzada.

• El nivel Europeo de Calidad. Es otorgado a un finalista o la organizacion
ganadora que demuestra que su nivel de excelencia lo hace alcanzar los
mejores niveles de calidad en el ambito mundial.
• El Premio Europeo a la Calidad. Es otorgado a la organizacion que
demuestra mayor desempeno en su nivel de excelencia y que se considera
como h'der Europeo en manejo de la excelencia en el ambito mundial.

1.3.3 La Certification ISO 9000.

1.3.3.1 Antecedentes.

Conforme la comunidad europea se fue dirigiendo hacia el acuerdo de libre
comercio europeo, que entro en vigor a finales de 1992, la administration de la
calidad se convirtio en un objetivo estrategico clave, a fin de estandarizar los
requerimientos de calidad de las naciones europeas dentro del mercado
comun4, y para aquellos que deseaban hacer negocios en estas naciones, una
oficina especializada en normas, la International Organization for
Standardization (IOS) fundada en 1946, y compuesta por representaciones de
los organismos nacionales de normas de 91 naciones, adopto en 1987 una serie
de normas de calidad por escrito, estas se conocen como las normas ISO 9000,
las cuales fueron revisadas en 1994 y 2000.

Desde su publication inicial las normas ISO 9000, han obtenido una
reputation global como base para el establecimiento de sistemas de gestion de
la calidad. En cuanto se refiere a su utilization en instituciones hospitalarias, un
estudio de la OMS5 revela que Francia es el pafs que brinda la mejor atencion de
salud a sus ciudadanos, al respecto se comenta que la estrategia para mejorar
el proceso de atencion directa al publico en los hospitales mas reconocidos ha
sido la implantation de sistemas de calidad basados en ISO 9000.
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1.3.3.2 Normas ISO 9000.

La familia de normas ISO 9000 esta constituida por una gran cantidad de
estandares, sin embargo las Normas mas importantes para efectos de
certification se muestran en la siguiente tabla:

ISO 9000:
Slstemas de
gestion de la
eaiidad.
Fundamentos y
vocabularlo.

Establece tin punto de partSda para comprender las
normas y define fos terminos fundamentales utilizados en ta
familia de normas ISO 9000, que se necesitan para evitar
malentendidos en $g utilization.

ISO 9001;
Slstemas tie
gestion de la
caiidad.
Requisitos.

Ests es la norma de requisitos que $e emplea para cumpllr
eficazmente fos requisitos del diente y los reglamentarios
aplicables, para asi conseguir la satisfaction del diente.

ISO 9004:
Sistemas de
gestion de la
caiidad.
Directrices para
la mejora del
desempeffo.

i Esta norma proportiona ayuda para la mejpra del sistema
I de gestion de la caiidad para beneftciar a todas las partes
interesadas a traves del mantenimiento de la satisfaction del
clienfce. La Norma ISO 9004 abarca tanlx) la eficiencia del
sistema de gestion de la caiidad como su eficacia.

ISO 19011;
Directrices para
la audttofia
ambiental y de
la caiidad.

Propordona directrices para verificar la capacidad del
sistema para conseguir objetivos de la caiidad definidos. Esla
norma se puede utillzar internamente o para auditar a bs
proveedores.

Tabla 1. Familia de normas ISO 9000 .
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1.3.3.3 Certification ISO 9000.

La norma ISO 9001 es la unica norma de la familia ISO 9000 bajo la cual
se puede certificar una organizacion6 y se aplica cuando el objetivo es lograr de
forma coherente la satisfaccion del cliente con los productos y servicios de la
organizacion, cuando se necesita manifestar la capacidad para demostrar la
conformidad con los requisites del cliente y los requisites reglamentarios
aplicables y para mejorar continuamente el sistema de gestion de la calidad.

La organizacion de la norma esta en formate sencillo, con terminos que
son facilmente reconocidos por todos los sectores de negocio para todos los
grupos de productos, incluyendo los proveedores de servicios. La norma se
utiliza para propositos de certificacion por las organizaciones que buscan el
reconocimiento de su sistema de gestion de la calidad.

ISO 9000 es un estandar internacional de calidad, cubre todos los aspectos
operacionales de un negocio, y actualmente se comienza a adoptar como parte
de un conjunto estrategico en las organizaciones de salud.

El valor que las organizaciones encuentran al adoptar ISO 9000 es
asegurar que el servicio que se ofrece a los clientes es congruente con las
metas del negocio. En efecto los h'deres de la salud estan usando el estandar
ISO 9000 como una herramienta de planeacion, monitoreo y medida del
desempefio en cuanto se refiere a la calidad, dentro y fuera de la organizacion.

Una aplicacion mas reciente al ISO 9000 es su implantation de manera
simultanea y sobre todo complementaria para cubrir algunas actividades que no
contemplan las acred itaciones JCAHO, en areas tan importantes como lo son el
aprovisionamiento y la electromedicina, por citar algunas. Con ello se pretende
orientar los esfuerzos de estas areas hacia la maxima eficiencia y la satisfaccion
de las expectativas de los clientes.

En el caso del aprovisionamiento se ha resaltado la capacidad de
protocolizar gran cantidad de la informacion que genera, y de establecer
indicadores de calidad gracias al diseno de un sistema de informacion conforme
a los criterios establecidos por ISO para lograr la certificacion.

1.3.4 Certificacion Nacional de Hospitales.

1.3.4.1 Antecedentes.

A principios de 1999, la Secretarfa de salud decidio instrumentar un
Programa Nacional de Certificacion de hospitales, tarea que se encomendo al
Consejo de salubridad general. Este, con el apoyo de una empresa consultora y
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un grupo de expertos estudio los antecedentes internacionales referentes al
tema, prepare un proyecto adecuado a las condiciones propias del pai's, que fue
presentado y aprobado en la sesion ordinaria del consejo celebrada en marzo de
ese ano.

De conformidad a lo ahf sefialado se publico el acuerdo correspondiente en
diario oficial el 25 de Junio del mismo ano y se integro la Comision Nacional de
Certificacion de Hospitales, formada por organismos publicos y privados ajenos
a la propia Secretan'a y que preside el Consejo de salubridad general.

La comision en diversas sesiones, aprobo los criterios para evaluar
hospitales generates de menos de 30 camas, de mas de treinta camas y de
especialidades. Adicionalmente se establecieron criterios para evaluar las tareas
de ensenanza e investigacion que se efectuan en dichos hospitales, mismos que
fueron publicados en el diario oficial7, asf como los criterios para aceptar la
idoneidad de organismos evaluadores.

El consejo y la comision elaboraron ademas otros documentos
complementarios: las especificaciones para juzgar los criterios, manuales de
trabajo para los organismos evaluadores y reporte de resultados.

1.3.4.2 Proceso de Certificacion de Hospitales.

El procedimiento establecido para lograr la Certificacion Nacional de
Hospitales es voluntario y sencillo; un hospital manifiesta su deseo de ser
evaluado, ante este deseo el consejo le envia los criterios correspondientes a su
categon'a, las especificaciones con que van a ser evaluados estos criterios, el
tabulador de costos de acuerdo al numero de camas y servicios que ofrece asf
como la lista de organismos evaluadores autorizados por la Comision.

Para que la calificacion de cada hospital sea objetiva, el Programa tiene
una Comision, formada por representantes de 14 organismos, entre ellos la
Academia Mexicana de Medicina, la Facultad de Medicina de la UNAM y la propia
Asociacion Mexicana de Hospitales. Con ello se trata de tener evaluadores
expertos y plurales, para no ser juez y parte.

El hospital escoge organismo evaluador, fija fechas para la evaluation y
envia el contrato celebrado al consejo para el tramite del reembolso del subsidio
promedio para el primer ano de evaluaciones, que es del 50% del costo para
hospitales privados y 66% para hospitales publicos.

Una vez valorado el hospital, el grupo evaluador envia al consejo los
resultados, que son presentados a la comision en pleno y esta decide la

16



Plan de Documentation para una Institution Hospitalaria

certificacion de acuerdo a un analisis de los resultados obtenidos de acuerdo a
los mismos.

Es muy importante sefialar, que la certificacion es un procedimiento que va
mas alia de vigilar el cumplimiento de la norma establecida para operar un
hospital. Los criterios establecidos por la comision buscan establecer quien
cumple la norma en condiciones de excelencia, es decir, quien ofrece mejores
condiciones para acceder a la calidad.

Se pretende que a mediano plazo este Programa Nacional de Certificacion
de Hospitales sea obligatorio, y cuente con una Norma Oficial Mexicana, en la
que ya se trabaja, para garantizar una mejora en la calidad de los servicios
hospitalarios del pafs.

1.4 Conclusion.

Al fin de este capi'tulo se concluye que la importancia que tienen las
acreditaciones y certificaciones para las instituciones hospitalarias es alta
cuando dichas organizaciones trabajan en la busqueda de la calidad a traves de
un sistema de evaluation.

Asf mismo, se han presentado los aspectos basicos para el conocimiento de
cada una de estas acreditaciones o certificaciones y las caracten'sticas que
tienen las instituciones que las otorgan, asf como su utilidad para las
instituciones hospitalarias.

Aunque se presentaron las acreditaciones mas importantes en el ambito
mundial, para fines de este trabajo, se ha determinado que los modelos de
interes seran solo la Certificacion bajo el estandar ISO 9000, la Certificacion
Nacional de Hospitales y tambien algunos aspectos de la Acreditacion de
Hospitales que otorga la Joint Commission, por lo que los capftulos
subsiguientes se desarrollan solo tomando en cuenta estos tres modelos, que en
lo sucesivo, seran denominados como "acreditaciones y certificaciones mas
importantes" en funcion de la trascendencia e interes que tienen para este
trabajo.
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CAPITULO2

COMPARACION ENTRE LOS REQUISITOS
DE LAS ACREDITACIONES Y

CERTIFICACIONES MAS IMPORTANTES.
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CAPITULO 2

COMPARACION ENTRE LOS REQUISITOS DE LAS
ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES MAS IMPORTANTES.

2.1 Introduction.

Sin duda los modelos de calidad desarrollados para cada una de las
acreditaciones y certificaciones mas importantes han sido disefiados para cubrir
diferentes aspectos o areas de interes dentro de la institution hospitalaria, por
ello la importancia de conocer los requisitos y elementos que contiene cada uno
de los modelos de calidad y realizar un analisis que pueda proveer information
acerca del tipo de relaciones que existen entre ellos.

En este capi'tulo se revisan los requisitos, elementos, procesos comunes,
las posibles correspondencias y discrepancias entre los tres modelos de las
acreditaciones y certificaciones mas importantes asf denominadas en el capi'tulo
anterior, estas son: la certificacion ISO 9000, la certificacion nacional de
hospitales y de forma parcial la acreditacion de hospitales que otorga la Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organization.

2.2 Elementos y requisitos para la Certificacion ISO 9000.

La norma ISO 9001 en su version 2000 es la unica norma vigente de la
serie ISO 9000 bajo la cual se puede obtener una certificacion y presenta
requisitos generales para las organizaciones que pretendan lograrla, entre ellos
que la organizacion debe establecer, mantener, documentar, implementar y
mantener un sistema de gestion de la calidad y mejorar continuamente su
eficacia de acuerdo a los requisitos de esta norma.

Los requisitos que la organizacion debe cumplir estan organizados en las
siguientes categon'as:

1. Sistema de gestion de la calidad.
2. Responsabilidad de la direction.
3. Gestion de recursos.
4. Realization del producto.
5. Medicion, analisis y mejora.
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2.2.1 Sistema de gestion de la calidad.

En este aspecto la organizacion debe identificar los procesos necesarios
para el sistema de gestion de la calidad y su aplicacion a traves de la
organizacion, asf como determinar su secuencia e interaction. De la misma
forma se deben determinar los criterios y metodos necesarios para asegurarse
de que tanto la operacion como el control de estos procesos sean eficaces.

En cuanto a los recursos e information necesarios, debe asegurarse de que
estan disponibles para apoyar la operacion y seguimiento de los procesos.
Tambien debe realizar el seguimiento, la medicion y analisis de los procesos e
implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y
la mejora continua de estos procesos.

Dentro de esta misma clasificacion se especifican los requisitos para la
documentacion del sistema de calidad, los elementos que debe incluir son las
declaraciones documentadas de las poli'ticas de calidad, el manual de calidad,
los procedimientos documentados que se requieren, los registros y los
documentos necesarios por la organizacion para asegurarse de la eficaz
planeacion, operacion y control de sus procesos.

Otro requisito para la documentacion es realizar los procedimientos
requeridos para ejercer control sobre la documentacion, en cuanto a su
aprobacion antes de su emision, su revision y actualization, la realization de
cambios y el estado de revision actual asf como en cuanto a la forma de
asegurarse que los documentos aplicables se encuentran en el punto de uso,
que permanecen legibles e identificables.

Con referencia a los documentos externos, tambien se debe tener control
sobre su uso y distribucion para prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos y por medio de aplicarles una identification adecuada.

2.2.2 Responsabilidad de la direction.

En este apartado se dictan los requisitos para demostrar que la alta
direction esta comprometida con el desarrollo, implementation y mejora
continua del sistema de gestion de la calidad. Estos requisitos incluyen el
comunicar a la organizacion la importancia de que los requisitos del cliente se
determinen y cumplan para aumentar su satisfaction, asi' como tambien los
legales y reglamentarios.

Un requisito indispensable para mostrar el compromiso de cumplir con los
requisitos y mejorar continuamente, es el establecimiento de una polftica de
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calidad que sea adecuada a los propositos de la organizacion, comunicar dicha
polftica a la organizacion, asegurarse de que sea entendida y revisarla para su
adecuacion. Ademas de esto, es muy importante el aspecto de la planificacion
del sistema de gestion de la calidad para cubrir los requisitos a partir del
establecimiento de los objetivos de calidad, los cuales deben ser medibles y
coherentes con la polftica de calidad.

Tambien se incluye en este apartado el aspecto de asegurar que las
responsabilidades y la autoridad esten bien definidas, que exista un
representante de la direccion que se asegure que el sistema de gestion de la
calidad se establece, implementa y mantiene, para que informe a la direccion y
se asegure que en todos los niveles de la organizacion se han tornado en cuenta
los requisitos del cliente.

La alta direccion tambien debe asegurar que en la organizacion se
establezcan procesos apropiados que favorezcan la comunicacion interna. Y por
ultimo se deben llevar a cabo revisiones por parte de la direccion, donde se
especifica la information de entrada y resultados de esta revision.

2.2.3 Gestion de los recursos.

En este caso, los requisitos que se deben cumplir se refieren a los recursos
que debe determinar y proporcionar la alta direccion para implementar y
mantener el sistema de gestion de la calidad y con ello aumentar la satisfaction
del cliente en el cumplimiento de sus requisitos.

Estos recursos incluyen en primera instancia los recursos humanos, ya que
el personal que realice trabajos que afecten la calidad del producto debe ser
competente en base a la educacion, formation, habilidades y experiencia
apropiada. Para esto, la organizacion debe ademas de proporcionar la
capacitacion y educacion necesaria, evaluar la eficacia de cada una de las
acciones tomadas al respecto y mantenerlas registradas.

En lo que se refiere a infraestructura, se debe proporcionar la necesaria
para lograr la conformidad con los requisitos del producto, esta incluye edificios,
espacios de trabajo y servicios asociados, equipo para realizar los procesos
(hardware, software etc.) y servicios de apoyo tales como transports o
comunicacion.

El ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los
requisitos del producto es tambien un requisito que las organizaciones deben
asegurar en este rubro.
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2.2.4 Realization del producto.

Los requisitos para la realization del producto incluyen varios aspectos del
proceso; el primero de ellos es la planificacion de la realization del producto,
donde se identifican los objetivos de calidad y requisitos relacionados con el
producto, y se revisan, asf como tambien la necesidad de tener procesos,
documentos y recursos especfficos para construir una metodologia de operacion
para la institution. Para el correcto cumplimiento de los requisitos se contempla
tambien la necesidad de tener una comunicacion permanente con el cliente y
lograr una retroalimentacion de su parte.

El proceso de diseno esta contemplado dentro de la planificacion del
producto, por lo que los requisitos contemplan la planificacion del diseno, los
elementos para entrada y salida, los resultados, la revision, la verification, la
validation y control de cambios en el proceso de diseno y desarrollo.

Otros procesos que estan requisitados dentro de esta dasificacion son los
procesos de compras en cuanto a la information de compras, y verification de
los productos comprados. Ademas el control de la production y la prestacion del
servicio, la validation de estos procesos, la identification y trazabilidad, el
cuidado a la propiedad del cliente, la preservation del producto y el control de
los dispositivos de seguimiento y medicion.

2.2.5 Medicion, analisis y mejora.

Dentro de los requisitos de seguimiento y medicion se incluyen algunos
como medir la satisfaction del cliente, realizar auditon'as internas, dar
seguimiento y medicion a los procesos y al producto, y que exista un control
para el producto no conforme con los requisitos.

Tambien se hace hincapie en el analisis de datos como una manera para
evaluar donde se puede llevar a cabo la mejora. Por otra parte se debe asegurar
la mejora continua por medio de acciones correctivas y preventivas para el logro
de la eficacia del sistema de gestion de la calidad.

2.3 Requisitos de la Certification Nacional de Hospitales (CNH).

Para obtener la Certification Nacional de Hospitales, estos deberan reunir
los requisitos que para cada area se sefialan en el documento criterios para la
certification de hospitales que emite el Consejo de salubridad general, y que
aplican de acuerdo con el tipo de hospital del que se trate.

Los requisitos para los hospitales de especialidades y con actividades de
ensenanza e investigation se presentan con la siguiente dasificacion:
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1. Estructura.
2. Funciones de atencion al paciente.
3. Funciones de apoyo a la atencion.
4. Indicadores.
5. Ensefianza.
6. Investigation.

2.3.1 Estructura.

Recursos Humanos.
Este rubro contiene los requisitos referentes a disponibilidad, formation

necesaria, cantidad y acreditacion profesional de todo el personal responsable
de las determinadas areas que prestan los servicios de atencion en cada una de
las especialidades que se ofrecen.

Instalaciones.
De la misma forma se debe contar con Instalaciones ffsicas adecuadas en

tamano, cantidad y distribution; y mantener un programa de mantenimiento
preventivo y correctivo para dichas instalaciones ffsicas en todo el hospital, asi'
como contar con una planta de emergencia para el suministro de energfa
electrica en las areas criticas.

Equipamiento.
Contar con la cantidad y el tipo de equipo requerido para brindar los

servicios que el hospital ofrece, asi' como tambien contar con equipo de
computo y sistemas informaticos con la calidad tecnologica adecuada para
apoyar los servicios asociados, asi' como tambien tener programas de
mantenimiento preventivo y correctivo para todo el equipo del hospital.

Dentro de este rubro se contempla la obligation de contar con un
Laboratorio Cli'nico y un Departamento de imagenologi'a e imagen equipados de
manera adecuada para responder a por lo menos el 80% de los examenes que
se requieran en la atencion a pacientes en las especialidades que se ofrecen, y
tener convenios con otras instituciones para la realization de estudios mas
complejos que requieran los pacientes.

Insumos.
Los criterios para la correcta obtencion de los insumos del hospital

incluyen almacenar, manejar y controlar, de acuerdo con su tipo, todos los
insumos medicos y no medicos; en el caso de los medicamentos que sean o
contengan estupefacientes o psicotropicos se debe ejercer un manejo y control
estricto de acuerdo con las disposiciones legales y administrativas aplicables.
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Otro tipo de insumo que se debe de cuidar es el contar con una farmacia y
un banco de sangre o servicio de transfusion autorizados, que contengan la
cantidad de insumos necesarios para atender las necesidades de la institucion.

2.3.2 Funciones de atencion al paciente.

Derechos del paciente.
Promover que los medicos den informacion completa al paciente y a sus

familiares al ingreso y egreso del paciente al hospital, acerca de su
padecimiento, de todo procedimiento que entrafie alto riesgo y de indicaciones
especiales para su cuidado. Tambien es requisite indispensable otorgar un trato
digno y asegurar la confidencialidad y seguridad para el paciente durante su
estancia en el hospital.

Valoracion del paciente.
Contar con controles internos de calidad en las areas de apoyo diagnostico

y garantizar que dichas areas se encuentren siempre en servicio.

Expediente clfnico.
Abrir un expediente clfnico por cada paciente conforme a la normatividad

aplicable y conservar una copia por un mfnimo de 5 anos.

Urgencias.
Realizar los procedimientos, en las areas de urgencias con oportunidad y la

mayor seguridad para el paciente.

Hospitalizacion.
Tener al menos el 50% de enfermeras tituladas, contar con servicios de

cocina eficaces, tener formados comites para resolver las problematicas mas
frecuentes e importantes que se presenten y realizar cada procedimiento de
hospitalizacion con la mayor seguridad para el paciente.

Cirugfa y anestesia.
Realizar los procedimientos con la mayor seguridad para el paciente y

observar en cada uno la normatividad existente, contar con area de
recuperacion postanestesica y terapia intensiva con los recursos necesarios.

2.3.3 Funciones de Apoyo a la Atencion.

Gobierno.
Se debe contar con un director o consejo directivo como organo de mayor

jerarqui'a, con representation en areas clave para la toma de decisiones
estrategicas en el hospital y tener a una jefa de enfermerfa titulada.
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Personal medico y par a medico.
El requisite* senala tener manuales de procedimientos y reglamentos que

orienten las actividades clfnicas y de atencion al paciente, por parte del personal
medico, de enfermerfa y paramedico.

Ambiente hospitalario.
En este apartado se obliga a cumplir con los requisitos de la normatividad

aplicable para el tratamiento de residuos peligrosos biologico infecciosos.

Seguridad Hospitalaria.
Contar con un comite de protection civil y procesos de respuesta ante

siniestros en todo el hospital para evacuation de pacientes y personal.

2.3.4 Indicadores.

Registrar de manera confiable y oportuna la siguiente information:
a) Porcentaje general de ocupacion hospitalaria.
b) No. total de egresos en el ultimo afio.
c) No. de cirugfas efectuadas en el ultimo afio.
d) Tasa de mortalidad hospitalaria.
e) Porcentaje de cesareas.
0 Tasa bruta de infecciones intra hospitalarias.
g) Promedio de estancia hospitalaria.
h) Tasa ajustada de mortalidad hospitalaria.
i) Porcentaje de reingresos hospitalarios.
j) Porcentaje de pacientes reintervenidos quirurgicamente.
k) Porcentaje de congruencia entre el diagnostico clfnico y el

histopatologico.

2.3.5 Ensenanza e Investigation.

Ensenanza e Investigation.
Contar con las instalaciones requeridas para dichas actividades, cumplir los
reglamentos y normas que establezcan funciones y responsabilidades del
personal, contar con un departamento para programar, supervisar y evaluar
las actividades de ensenanza. Tener un programa integral de ensenanza y
capacitacion para todo el personal.

Tener fndices adecuados de personal en formation, personal de
investigation en el SIN, protocolos aceptados y artfculos publicados, asi
como un comite de investigacion y bioetica que evalue los protocolos.
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2.4 Algunos requisites y elementos importantes de la acreditacion
JCAHO.

Como desarrollo de la dinamica de la acreditacion hospitalaria que concede
la JCAHO se efectua una evaluacion acerca de una serie de funciones
importantes en las instituciones hospitalarias. El desempeno de estas funciones
es lo que se trata de conocer y verificar en el proceso de inspection que esta
agencia realiza periodicamente en los hospitales, con el fin de otorgar los
certificados de acreditacion.

Las Funciones importantes que la organizacion JCAHO revisa
cuidadosamente son:

• Derechos del paciente y etica de la organizacion.

Se incluyen todos los requisitos para que en el cuidado del paciente se
garantice un trato digno y responsable por parte del personal medico;
ademas se incluyen apartados que obligan a los medicos a tener
completamente bien informado al paciente acerca de su estado actual asf
como a sus familiares en cualquier situation que se presente y asegurar que
tenga conocimiento completo de cualquier riesgo que el paciente corre al
momento de firmar el consentimiento. Algunos otros apartados hacen
enfasis en fomentar que los medicos le comuniquen al paciente cualquier
perjuicio sufrido a causa de un error medico.

• Evaluacion de los padentes.

En este apartado se incluyen requisitos para la evaluacion adecuada de los
pacientes, asf como se senalan los momentos adecuados y obligatorios para
realizarla. Cada evaluacion del paciente debera ser completa, y se llevaran a
cabo a su ingreso y egreso de la institucion; antes, despues y mientras se
realiza cualquier tratamiento, intervention o terapia que se ofrezca en la
institucion. La evaluacion debe mantenerse documentada y disponible para
el paciente, los familiares y otras instituciones del cuidado medico.

Asistencia a los pacientes.

En este conjunto de requisitos se incluyen todos los aspectos que debe
cumplir el hospital para ofrecer el correcto cuidado al paciente como lo son
la seguridad, la disponibilidad de todos los recursos necesarios para su
tratamiento y cuidado, asf como la necesidad de monitorear su estado. De la
misma forma se trata de enfatizar la importancia de que cada persona que
tenga responsabilidad sobre algun aspecto del cuidado medico del paciente
este consciente y adopte su responsabilidad.
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Education.

El apartado de education incluye la formation que debe ofrecerse para el
personal medico y de asistencia al paciente enfocada a favorecer el proceso
de cuidado medico. La education tambien incluye informar al paciente
acerca de sus responsabilidades en su propio cuidado, cuidar que los
familiares tengan un conocimiento razonable y responsable del padecimiento
que presenta el paciente y la forma de ayudarlo. Estas responsabilidades y
otros compromisos deben ponerse por escrito y explicarse de manera verbal.

• Continuidad de la asistencia.

Este conjunto de requisites se refiere a asegurar la continuidad en el cuidado
del paciente a traves de todas las fases del servicio; esto es asegurar
coordination y seguimiento del caso entre los profesionales y servicios
involucrados en el cuidado del paciente en las fases de: ingreso, evaluation,
diagnostico, planeacion, tratamiento y egreso o transferencia.

• Mejorar la actuation de la organization.

Los procesos, funciones y servicios; existentes o nuevos son elaborados de
manera correcta desde la primera vez. La institution recoge datos para
monitorear la mejora en cada una de las areas, dichos datos pueden
contener necesidades, expectativas, la perception de sus empleados, y la
satisfaction de los pacientes y sus familias.

En el proceso de mejora uno de los analisis mas intensivos es el que se
realiza con la ocurrencia de eventos centinela, donde la organization debe
detectar aspectos como una variacion indeseable en alguno de los procesos
que lleve a determinar los mejores cambios para favorecer la mejora.

• Liderazgo.

En este rubro los li'deres aseguran que los procesos y actividades esten
medidos, determinados, y mejorados sistematicamente a traves de todo el
hospital. Asf como que se cuenta con un programa integrado de seguridad al
paciente a traves de toda la institution, asf como del control de eventos
centinela.

Los li'deres proporcionan direction y recursos, colaboran en la toma de
decisiones, fomentan la comunicacion interdepartamental y se encargan de
supervisar directamente que la information del hospital se mida, asegure,
analice e impacte en la mejora de la institution.

• Gobierno.
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Los responsables del organismo que gobierna la institucion hospitalaria
establecen la poh'tica, promueven la mejora y contemplan dentro de sus
responsabilidades la gerencia y la planeacion de la institucion. Este
organismo o autoridad tambien es la ultima instancia responsable del
cuidado medico que el hospital proporciona y es responsable de las
actividades relacionadas con la entrega de atencion medica de calidad,
establecer mejora en el funcionamiento, tener administracion de riesgos,
personal medico calificado y certificado, administracion financiera y
educacion especial en el personal cuando se requiera.

• Gestion del entorno de la asistencia.

Se incluyen requisites de todos los factores que influyen en la asistencia en
el cuidado del paciente; como servicios de asistencia hospitalaria necesarios
para el correcto tratamiento, suministros de materiales, sean estos de
cualquier tipo. Debe existir un diseno en el ambiente del cuidado medico en
el que se utilicen criterios referidos por la comunidad medica.

Tambien se especifican las condiciones del entorno del cuidado medico en
cuanto al orden, higiene, cuidados especiales y equipos especiales
requeridos para la atencion. Otro requisito importante es la gestion de la
emergencia en lo que se refiere al caso de siniestros, desastres y
especialmente en caso de eventos centinela de cualquier magnitud.

• Gestion de los recursos humanos.

Incluye planear y proponer procesos para todas las actividades del cuidado
medico, tales como; la capacitacion inicial e informacion acerca de las
responsabilidades especfficas del personal, la formacion comprobable que
debe tener cada miembro del cuerpo medico y de asistencia, familiarizar al
personal con las actividades, el entorno y enfatizar la seguridad que debe
recibir el paciente.

Se debe demostrar tambien que el hospital asegura la actualization del
personal en servicio, en rubros como educacion y capacitacion que le
permita mejorar y ser competitive, asf como tener un enfoque
interdisciplinario del cuidado del paciente. Tambien se pide asegurar la
participacion del personal en actividades que les generen un conocimiento
practico en tareas relacionadas con su trabajo, asf tambien se exige
demostrar que existen actividades que favorecen el trabajo en equipo y
refuerzan la necesidad de tener canales para reportar errores medicos.

• Gestion de la informacion.
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El hospital disena y planea la administration de la information y los sistemas
para conocer las necesidades internas y externas. Estos procesos de
administration y gestion de la information van'an dependiendo la
complejidad del hospital y se construyen como metodologi'as para mantener
el procesamiento de datos.

Esta gestion incluye tambien que la transmision este disponible para el
paciente y el personal encargado de su cuidado adecuadamente y a tiempo.
Formatos como el registro medico deben ser electronicos y deben contener
la information suficiente como para identificar al paciente, soportar un
diagnostico, justificar un tratamiento y dar continuidad del cuidado a otros
proveedores.

• Vigilancia, prevention y control de la infection.

En este apartado se enuncian requisitos para que la institucion asegure que
se establezcan planes para promover un ambiente seguro, controlado, y de
prevention para reducir el potencial de una infection intra hospitalaria. De la
misma forma se pide demostrar que existe planeacion y organization para el
caso de la verification y control en el caso de una infection para que se
asegure su correcto manejo.

• Manejo del Equipo Medico.

Esta parte contiene los requisitos para el manejo del equipo medico, como
lo son el identificar como se establecera y mantendra un programa de
gestion del equipo medico para promover su uso seguro y eficaz, asf como
un programa para el mantenimiento del equipo, realization de pruebas y
examenes pertinentes, entre estas pruebas se encuentran las de
funcionamiento y de seguridad qufmica y biologica. Ademas se debe contar
con un inventario actual, exacto y separado de todo el equipo medico de la
institucion.

• Supervision de residentes.

En los hospitales que participan en la formation de graduados en el area
medica debera tenerse un proceso definido para la supervision de residentes
y un programa con las obligaciones y responsabilidades de cada participante
en el cuidado del paciente. En este apartado se debe demostrar que existe
un mecanismo eficaz para la comunicacion entre el comite responsable de la
education del participante y el cuerpo medico donde el participante
colabora.

Por otra parte se requiere que el comite responsable de la education este
acreditado por las instancias correspondientes.
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2.5 Compatibilidad entre modelos.

Despues de conocer los requisitos y funciones que enfatizan cada uno de
los modelos de certificacion y acreditacion de interes puede notarse la gran
compatibilidad en algunas de las funciones que cada uno propone, en tanto que
en algunas otras la funcion o rubro es el mismo pero sin embargo se proponen
distintos procesos para asegurar su cumplimiento, segun el enfoque propio de
cada modelo.

El valor de tener este conocimiento global de los requisitos y funciones que
toma en cuenta cada modelo, radica precisamente en el hecho de poder tomar
las grandes consistencias entre ellos para visualizarlos como un solo modelo
que contenga todas estas funciones ya complementadas y enriquecidas; asf
tambien contenga funciones especfficas de un modelo que no contiene ningun
otro, pero que resultan ser de vital importancia para lograr la calidad en la
atencion al paciente.

Para este efecto, se han agrupado segun su afinidad, los requisitos de la
norma ISO 9001 para la certificacion ISO 9000, los criterios de la certificacion
nacional de hospitales y algunos criterios de la acreditacion de hospitales
JCAHO. Dicha agrupacion se ha realizado en funcion de las categories que
presenta el estandar ISO 9001:2000 y se muestra en la siguiente tabla:
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Certification ISO 9000 Certification National de
Hospitales (CNH)

Acred itacion
Hospitalaria de JCAHO

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

• La institucion debe establecer,
documentar, implementar y
mantener un sistema de gestion de
la calidad y mejorar continuamente
su eficacia.

• La institucion debe tener
controles internos de calidad en
las areas de apoyo diagnostico.

• La institucion debe contar
con un modelo de calidad
apropiado a traves de todos
los procesos que intervienen
en el cuidado medico.

REQUISITES DE DOCUMENTACION

• Declaraciones documentadas de
polftica y objetivos de calidad.

• Un manual de Calidad.
• Procedimientos.
• Los documentos que la

institucion necesite para
asegurarse de la eficaz planeacion,
operacion y control de sus
procesos.

Generalidades
• Manuales de procedimientos y

reglamentos para las actividades
clfnicas y de atencion al paciente.

• Reglamentos y normas que
establezcan las funciones y
responsabilidades;

• del personal en formation
• del personal de base
• del personal directive

• Documentar por procesos
asistenciales dirigidos a
atender una patologfa
espeeffica y mantener la
confidencialidad y seguridad
de la informacion.

• El registro medico debe
contener la informacion para
identificar al paciente,
soportar el diagnostico,
justificar el tratamiento,
documentar los resultados
clave, y promover la
continuidad de su cuidado.

• Documentar las
instrucciones para la
aplicacion de tecnicas criticas.

Control de documentos
• Los registros deben

mantenerse, permanecer legibles,
identificables y debe establecerse
un procedimiento documentado
para definir los controles
necesarios.

• Elaborar Expedientes Clfnicos y
conservar una copia en los
archivos del hospital, un mfnimo
de 5 anos.

• La documentacion debe
ser almacenada el tiempo
requerido de una manera
eficiente y economica.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Compromiso de la direction

• La organizacion debe
proporcionar evidencia de su
compromiso con el desarrollo e
implementation del sistema de
calidad, asi como la mejora
continua de su eficacia.

• Comunicar a la organizacion la
importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los
legates y reglamentarios.

• Contar con un director o
consejo directivo como organo de
mayor jerarquia.

• El area directiva debe tener
representation en las areas clave,
funcionar de forma efectiva y agil
en la toma de decisiones
estrategicas del hospital.

Enfoque al cliente
• Considerar en el desarrollo de

la planeacion el trato digno y la
seguridad para el paciente.

• La direccion o el consejo
directivo es la maxima
instancia responsable del
cuidado medico que el
hospital proporciona.

• La direccion debe
demostrar que los requisitos
del cuidado medico han sido
disenados para brindar un
servicio que cumpla con los
estandares de calidad que
exige la normatividad
aplicable y el paciente.
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Politica de Calidad
• Establecer una politica de

calidad como medio para conducir
a la institucion hacia la mejora de
su desempeno.

• La direccion o el consejo
directivo es responsable de
establecer la polftica y prever
la administration.

Planificacion
• Planificar el proceso para llevar

tener una comunicacion interna
eficaz.

• Asegurar que se establezcan los
objetivos de calidad y se planee el
sistema de gestion de la calidad.

• La direccion debe
promover la mejora y
planeacion dentro de la
organizacion

• Se debe asegurar que se
establecen criterios para
identificar y evaluar los
componentes cnticos de los
sistemas que se incluiran en
el programa de la direccion.

Responsabilidad, Autoridad y Comunicacion
• Asegurar que las

responsabilidades y autoridades
estan definidas y que le proceso
de comunicacion es eficaz y
eficiente para transmitir las
polfticas en la organizacion.

• La informacion del hospital es
comunicada a tiempo y
transmitida adecuadamente a los
usuarios.

• Asegurar que los lideres y
directores de departamento
conocen sus
responsabilidades y
obligaciones.

• Los lideres promueven la
comunicacion y coordination
entre los departamentos en
relation con las polfticas
generadas.

• El Hospital planea y disena
procesos para conocer las
necesidades de informacion
interna y externa.

Revision por la direccion
• Llevar a cabo revisiones por la

direccion y asegurar la
disponibilidad de recursos.

Los lideres utilizan objetivos
predeterminados para
asegurar la efectividad el
desempeno del hospital y la
mejora del cuidado de la
paciente, construyen
conclusiones y evaluan si su
desempeno favorece a la
mejora de la atencion ofrecida.
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(

• La organizacion debe
determinar y proporcionar los
recursos necesarios para
implementar y mantener el sistema
de gestion de la calidad, mejorar
continuamente la eficacia ya
aumentar la satisfaccion del cliente
mediante el cumplimiento de
requisites.

• El personal que realice trabajos
que afecten a la calidad del
producto debe ser competente con
base en la educacion, formacion,
habilidades y experiencias
apropiadas.

GESTION DE RECURSOS
Recursos Humanos

• Tener personal
permanentemente, en la cantidad
necesaria y con la calificacion
idonea para prestar los servicios
que se ofrecen en cada area.

• Tener un fndice de personal en
formacibn adecuado al numero de
personal de base, tutores y al
numero de camas en cada area o
especialidad.

• Contar con un departamento
de personal exclusivo para
programar, supervisar, y evaluar
las actividades de ensenanza.

• Que el jefe de enfermeria y al
menos el 50% del personal de
enfermerfa este titulado.

• Mantener o incrementar la
proporcion en los ultimos 5 afios:

a) de investigadores que
pertenezcan al SIN.

b) del no. de publicaciones
en revistas indexadas
respecto al numero de
investigaciones incluidas

c) de protocolos aceptados
con financiamiento
externo y el total de
protocolos autorizados
dentro del hospital.

• Tener un programa integral de
ensenanza y capacitacion
continua para todo el personal.

• Contar con un comite de
Investigacion y Bioetica que
evaluar y dar seguimiento a las
investigaciones.

• El hospital y cada una de
las areas se provee de un
numero adecuado de
miembros con la experiencia
y el entrenamiento
adecuados para servir y
satisfacer la parte que les
corresponde en la mision del
hospital.

• Entrenar al personal en
estandares y tecnicas
profesionales.

• Contar con un programa
de supervision para el
personal medico de
ensenanza.

• La institucion utiliza datos
sobre los indicadores de la
investigacion de los recursos
humanos para determinar
proveer personal.

• Los indicadores de
investigacion que se
relacionen con los resultados
de los pacientes deben
correlacionarse para obtener
la eficacia de la provision del
servicio del personal.

• El proceso de orientacion
para el personal nuevo
involucra capacitacion inicialy
asegurar la aptitud para el
desempeno de sus
responsabilidades.

• El hospital asegura que
cada miembro de su personal
participa en educacion actual
en el servicio y otro tipo de
capacitacion que incremente
su conocimiento y enfatice las
tareas relacionadas con la
seguridad del paciente.

• Documentar la capacidad
de formacion de especialistas.
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Infraestructura
• El proceso por el que se define

la infraestructura necesaria debe
proporcionar una infraestructura
en terminos tales como objetivos,
funcion, desempeno,
disponibilidad, costo, seguridad,
protection y renovacion.

• Desarrollar metodos de
mantenimiento basados en la
criticidad y aplicacion de las areas,
evaluation de la infraestructura
frente a las necesidades y
expectativas; y considerar
aspectos ambientales asociados.

La infraestructura debe incluir:
• Edificios, espacio de trabajo y

servicios asociados.
• Equipo para los procesos (tanto

hardware cono software).
• Servicios de apoyo.

• La institucion debe determinar y
gestionar el ambiente de trabajo
para que tenga una influencia
positiva en la motivation,
satisfaction y desempeno del
personal.

• La creation del ambiente de
trabajo es una combination de
factores humanos y ffsicos.

• Contar con instalaciones
adecuadas en tamano, cantidad y
distribuci6n, al tipo de servicios y
al volumen de pacientes que
atiende el hospital, asi como las
requeridas para el desarrollo de
actividades de ensenanza.

• Contar con mantenimiento
preventivo y correctivo de las
instalaciones fisicas y el equipo de
todo el hospital.

• Contar con planta de
emergencia para el suministro de
energi'a electrica en las areas
cri'ticas.

• Contar con areas espedficas y
el equipo necesario para atencion
y monitoreo en las areas criticas.

• Contar con la cantidad, el tipo
y calidad tecnologica, de equipo
requerido para brindar los
servicios que se ofrecen.

• Tener unidades de servicios de
diagnostico, que cuenten con
equipo para cubrir al menos el
80% del tipo de estudios que
requieren los pacientes.

• Contar con servicios de cocina
y alimentos para proveer las
dietas de los pacientes y el
personal.

Ambiente de trabajo
• Contar con un comite de

protecci6n civil o de seguridad e
higiene.

• Definir los procesos ante
siniestros en incendios en todos
los servicios y departamentos.

• Tener convenios con otras
instituciones para la realizacion de
estudios de diagnostico complejos
que el paciente requiera.

REALIZACION DEL PRODUCTO

• Realizar la construccion de
la infraestructura de acuerdo
a las pautas del institute
americano de arquitectos.

• Contar con las
instalaciones requeridas para
el cuidado medico de
excelencia en cuanto a su
capacidad, modernidad y
funcionalidad.

• Se establecera y
mantendra un programa de
gestion del equipo medico
para promover su uso seguro
y eficaz, asf como un
programa para el
mantenimiento del equipo,
realizacion de pruebas y
examenes pertinentes.

• Ademas se debe contar
con un inventario actual,
exacto y separado de todo el
equipo medico de la
institucion.

• Si existe una renovacion
en las instalaciones tamano,
configuration o equipo
deberan respetarse las pautas
para la construccion de
hospitales.

• Establecer y mantener un
programa para asegurar
respuesta eficaz a desastres o
emergencias que afecten el
cuidado; en cuatro fases:
preparation, mitigation,
respuesta y recuperation.

• Los Ifderes aseguran la
puesta en practica de un
programa integral de
seguridad a traves de la
organizacion, asf como
tambien para identificar y
reducir ocurrencias de errores
relacionados con el sistema
del cuidado medico.

Planificacion de la realizacion del producto.
• La organizacion debe planificar

y desarrollar los procesos
necesarios para la realizacion del
producto y esta debe ser
coherente con los otros procesos
del sistema de gestion de la

• Realizar los procedimientos, en
todas las areas, con oportunidad
y la mayor seguridad para el
paciente

• Considerar la referencia de
forma expedita y segura de

• El estado del paciente se
verifica antes de la admision
y antes de la salida del
hospital.

• El estado del paciente se
revisa antes, durante y
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calidad. paciente a otra institucion, si el
caso excede la capacidad de
respuesta del hospital.

despues de la aplicacion del
tratamiento.

Procesos relacionados con el cliente
• La organ izacion debe

determinar los requisites que
especifica el cliente, los no
establecidos, adicionales, los
legates y los reglamentarios.

• Se deben realizar los requisites
relacionado con el producto antes
de comprometerse a proporcionar
un producto.

• Se deben determinar
disposiciones eficaces para la
comunicacion con el cliente
relativa a informacion sobre el
producto, las consultas o
contratos, atencion de pedidos, asf
como modificaciones y
retroalimentacion del cliente.

• Cumplir con los requisites y
procedimientos de la
normatividad aplicable para el
manejo y disposition de residuos
peligrosos biologico infecciosos
que se generen.

• Observar la normatividad
aplicable en los procesos
anestesicos. Promover que los
medicos den informacion
completa al ingreso de los
pacientes sobre su padecimiento
y todo procedimiento que
implique riesgo.

• Solicitar consentimiento en
todo caso de tratamiento de
riesgo del paciente o sus
familiares.

• Tener un programa de la
gerencia general para el
cuidado al paciente.

• Asegurarse de que los
familiares y pacientes
otorguen un consentimiento
informado.

• Informar oportunamente
al paciente y su familia la
necesidad de cuidado que
continua despues de su salida
o su traslado a otras
instituciones.

• Los pacientes estan
implicados en todos los
aspectos de su cuidado.

• La education incluye
informacion al paciente
acerca de sus
responsabilidades en su
propio cuidado.

Diseno y desarrollo
• La planificacion debe ser el

primer paso para el diseno y
desarrollo del producto, se
consideran los elementos de
entrada y de salida del diseno.

• Se debe contar con revisiones a
los resultados del diseno y
desarrollo, asf como validacion y
verification, ademas del control de
los cambios.

• El diseno de los nuevos
procesos y modificaciones
son congruentes con la
mision, vision, valores, las
practicas del negocio, las
metas, las necesidades, los
riesgos potenciales, incluyen
un analisis e incorporan
resultados.

Compras
• La organ izacion debe asegurar

que el producto adquirido cumple
con los requisites de compra, que
se conserva la informacion y se
verifican los productos comprados.

• Contar con una farmacia y un
banco de sangre o un servicio de
transfusion autorizados, con los
insumos y recursos suficientes
para atender las necesidades de
los pacientes.

• Se planea y mantiene un
programa para la selection y
la compra de equipo medico.

Produccion y Prestacion del Servicio
• Debe asegurarse el control de

la produccion y de la prestacion
del servicio asf como la validacion
de los procesos, identificar el
producto y su trazabilidad cuando
aplique.

• Tambien se asegura el cuidado
a la propiedad del cliente y la
preservation del producto.

• Otorgar trato digno y respetar
la confidencialidad y seguridad del
paciente durante su estancia en el
hospital.

• Promover que los medicos
brinden al paciente, a su egreso,
informacion completa sobre su
tratamiento y cuidado en el hogar
y en citas posteriores.

• El hospital asegura
continuidad en el cuidado del
paciente antes, durante y
despues de su permanencia
en la clfnica.

• El hospital asegura la
coordination entre los
profesionales de la medicina
y los servicios involucrados
en el cuidado del paciente.

Control de dispositivos de seguimiento y medicion
• Debe determinarse un control

de los dispositivos de seguimiento
y medicion y los dispositivos

• Contar con mantenimiento del
equipo de todo el hospital que
garantice su optimo

• La organization identifica
como establecera y
mantendra un programa para
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necesarios y capaces para
proporcionar evidencia de la
conformidad del producto con los
requisitos determinados

funcionamiento.

MEDICION ANALISIS Y MEJORA

• La organizacion debe planificar
e implementar procesos de
seguimiento, medicion, analisis y
mejora necesarios para demostrar
la conformidad del producto, del
sistema de gestion de la calidad y
mejorar continuamente la eficacia
del sistema.

Generalidades
• Contar con comites que

detecten y resuelvan problemas
relacionados con la atencion.

promover el uso seguro y
eficaz del equipo, su
inventario y mantenimiento.

• Se mantiene, prueba y
examina el equipo medico.

• La organizacion recoge
datos de frecuencia y detalle
para supervisar el
funcionamiento de procesos
que implican riesgos o
pueden dar origen a eventos
centinela.

• Las tendencias en la
aparicion de eventos
centinela se analizan
intensivamente.

Seguimiento y medicion
• Realizar seguimiento y medicion

de la satisfaction del cliente, asf
como auditorias internas.

• Ademas debe realizar
seguimiento y medicion a los
procesos y a los productos.

• Contar con indicadores y
registrarlos de manera oportuna.

• Los lideres aseguran que
los procesos y actividades
esten medidos,
determinados, y mejorados
en el hospital.

• La organizacion colecta
datos y monitorea su
desempeno.

Control del producto no conforme
• La organizacion debe

asegurarse de que el producto que
no cumple con especificaciones se
identifica y controla para prevenir
su uso o entrega no intencional.

Analisis de datos
• Se deben determinar, recopilar

y analizar los datos apropiados
para demostrar la eficacia del
sistema de gestion de la calidad y
para evaluar donde puede
realizarse la mejora.

• La organizacion usa el
analisis de datos para
obtener information acerca
de cambios en el sistema
que favorezcan la mejora en
el desempeno del cuidado del
paciente.

Mejora
• La organizacion debe mejorar

continuamente la eficacia del
sistema de gestion de la calidad
mediante el uso de la polftica de
calidad, los objetivos de calidad,
los resultados de auditorias, el
analisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la
revision por la direction.

• Contar con comites especfficos
que deben cumplir la funcion de
detectar y resolver problemas
relacionados con la atencion y
proveer retroalimentacion al
sistema.

• Cuando la organizacion
detecta o sospecha una
variation significativa
indeseable de
funcionamiento, se debe
analizar intensamente para
determinar el foco y conducir
a la mejora.

• Una combination de las
Estrategias de Gestion de la
Calidad puede ayudar a cubrir
la Mejora Continua.

Tabla 2. Comparacion entre las Certificaciones mas importantes.
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2.6 Conclusion

Dentro de este capftulo se han proporcionado las principales caracten'sticas
de las funciones que cada uno de los modelos trata de asegurar asf como los
requisitos que cada uno solicita para la consecucion del certificado
correspondiente para la institucion hospitalaria.

En la tabla de comparacion entre los tres modelos se denota que los tres
modelos tienen concordancia alta entre ellos, de hecho algunos apartados
especi'ficos tiene alta similitud en la aplicacion, en algunos casos se ven
complementados en algunas areas o funciones determinadas y solo en muy
pocas funciones son especi'ficos y excluyentes.

Debido a esta buena concordancia entre los modelos se tomara la tabla
presentada como herramienta para tener una vision mas amplia de lo que cada
modelo solicita en los diferentes rubros para su utilization posterior.

Asf mismo, la information que se presenta en el apartado referente a la
documentacion es valiosa porque sera util en la elaboration del plan de
documentacion final donde deberan cubrir los requisitos de la documentacion
para las dos certificaciones (ISO 9000 y CNH), y se tomaran en cuenta algunas
aportaciones de la acreditacion de calidad de la JCAHO en ese apartado.
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CAPITULO 3

EL PLAN DE DOCUMENTACION
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CAPITULO 3

EL PLAN DE DOCUMENTACION.

3.1 Introduction

La documentacion del sistema de calidad exige la participation total de la
alta gerencia, la cual debe estar consciente de la necesidad de implantar el
modelo en la organizacion y dispuesta no solo a dedicarle tiempo al proyecto de
implantation, sino a entender que dentro de su sistema gerencial el modelo
elegido debe ser parte importante. La correcta y eficaz documentacion no solo
obedece a la toma de conciencia por parte de la gerencia acerca de las
bondades del modelo, sino tambien a una estrategia de organizacion.

Para conocer la importancia que tiene el plan de calidad, en el presente
capi'tulo se presentan algunas de sus caracteristicas asf tambien se sugiere una
gufa que puede ser aconsejable seguir cuando se va a llevar a cabo la
planificacion de la documentacion.

3.2 Valor de la documentacion.

La norma ISO 9000:2000 Fundamentos y Vocabulario8, en el apartado
2.7.1, refiere acerca del valor de la documentacion: que la elaboration de la
documentacion no debena ser un fin en si' mismo, sino que deben'a ser una
actividad que aporte valor. Parte de ese valor es el que la documentacion
permite la comunicacion de un proposito y la consistencia de la accion. De igual
manera su utilization contribuye a:

• Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la
calidad.

• Proveer la formation apropiada, la repetibilidad y trazabilidad
necesarias.

• Proporcionar evidencias objetivas y evaluar la eficacia y la adecuacion
continua del sistema de gestion de la calidad.

3.3 Requisitos de documentacion

De acuerdo a la section del requisitos de la documentacion de la Tabla 2
en el Capi'tulo 2, en donde se comparan los tres modelos; para lograr
cualquiera de las certificaciones o acreditaciones es requisito indispensable
presentar la documentacion de los procesos requeridos, en la forma adecuada.
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Para el caso de la certificacion ISO 9000 los requisitos de documentation
que estan contenidos en la clausula 4.2 del elemento 4 de la norma ISO
9001:2000. Y segun estos, la documentation de la organization debe incluir:

• Declaraciones documentadas de una poli'tica de calidad y de los
objetivos de calidad,

• un manual de calidad,
• los procedimientos documentados
• los documentos que la organization necesita para asegurarse de la
eficaz planeacion, operation y control de sus procesos; y

• los registros requeridos.

En la certificacion nacional de hospitales los requisitos de documentation
son menos especfficos, para este caso se requiere que el hospital cuente con
manuales de procedimientos y reglamentos para las actividades clfnicas y de
atencion al paciente, asf como reglamentos y normas que establezcan las
funciones y responsabilidades del personal en formation, del personal de base
y del personal directive

Para la acreditacion por la Joint Commission la documentation es
altamente detallada y los formatos obligados deben ser electronicos casi en su
totalidad y contar con respaldos de seguridad. En este caso las actividades
documentadas deberan ser preferentemente los procesos asistenciales dirigidos
a atender una patologfa espeeffica, asf como mantener registros medicos para
soportar las actividades de diagnostico, tratamiento, resultados clave, y
promover la continuidad al cuidado del paciente. Se debe documentar la
capacidad de formation de especialistas y las instrucciones para la aplicacion
de tecnicas crfticas.

3.4 Tipos de documentos utilizados.

Los tipos de documentos que son utilizados en los sistemas de gestion de
la calidad ISO 9000 se describen a continuation:

Los manuales de calidad son documentos que proporcionan information
coherente, interna y extemamente, acerca del sistema de gestion de la calidad
de la organization.

Los documentos que describen como se aplica el sistema de gestion de la
calidad a un producto, proyecto o contrato especi'fico se llaman planes de
calidad. En tanto, los documentos que establecen requisitos se denominan
especificaciones y aquellos documentos que establecen recomendaciones o
sugerencias se conocen como gui'as.
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Existen otros tipos de documentos que proporcionan informacion sobre
como efectuar las actividades y los procesos de manera coherente; tales
documentos pueden incluir procedimientos documentados, instrucciones de
trabajo y pianos. Por ultimo, los documentos que proporcionan evidencia
objetiva de las actividades realizadas o resultados obtenidos son conocidos
como registros.

En el caso de la Certification ISO 9000, cada tipo de documentos esta
ubicado en los diferentes niveles de documentacion que se muestran en la
figura No.l.

Sin embargo, cada organizacion define el tipo de documentacion que desee
utilizar para demostrar el cumplimiento con los requisitos del sistema de gestion
de la calidad.

Documentos Controlados 2. PROCEDIMIENTOS

Describe el sistema de
calidad
Establece polfticas
generales.

Describen procesos y
actividades requeridos para
implementar el sistema de
calidad

3.INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Describe la forma en
"como" se realizan los

v procedimientos

Formas en bianco

Registros de
Calidad Formas llenadas

conformidad
con los

4. FORMAS Y REGISTROS \requisitos

Figura No.l Niveles de documentacion para ISO 9000
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3.4.1 Clasificacion importante de documentos.

Los organismos diferentes tienen necesidad de manuales de un tipo
especi'fico para cada uno, el tipo de manual se determina segun el proposito que
se desee lograr. En particular para la Institution hospitalaria que sera analizada
en este trabajo, la clasificacion que utiliza en su documentacion se presenta a
continuation:

Documento Oficial cuyo prop6sito es describir la estructura de
y departamentos de una organization, ast como las tareas

especfficas y la autoricfad asignadas a cada miembro del organtsmo.
E s u f l document© 3 ^ proporciona inforniado'r), en forma rnet6dica,

tos pasos v operations que deteft seguirse para la realization de ias
funCjones de ura unidad administrative.

de Documento que irtduye tas intencicmes o acciones generates de la
admioistracion que es probable que se presenter! en determinada
i t i

Documento que contiene procesos, instrutxiones , o
responsabitidades espedficas acerca del area a la que pertenece, es decir

Tabla 3. Clasificacion de los Manuales Administrativos.

3.5 Concepto de Plan de Documentacion.

Cada organizacion determina la extension de la documentacion requerida y
los medios a utilizar. Esto depende de factores tales como el tipo y el tamafio de
la organizacion, la complejidad e interaccion de los procesos, la complejidad de
los productos, los requisitos de los clientes, los requisites reglamentarios que
sean aplicables, la competencia demostrada del personal y el grado en que sea
necesario demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestion de
la calidad.

Para lograr satisfacer esos requisitos de documentacion para cada una de
las certificaciones y acreditaciones importantes es necesario realizar una fase de
planeacion para la elaboracion de la documentacion a todos los niveles de la
organizacion, este proceso se conoce como Plan de Documentacion.

El plan de documentacion se compone de una serie de actividades
coordinadas y los medios necesarios para lograr el objetivo comun de
documentar los procesos y actividades requeridas en los estandares de interes.
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3.5.1 Consideraciones para el Plan de Documentacion.

Para la realizacion del plan de documentacion se deben tener en cuenta
una serie de consideraciones antes y durante la realizacion de la planeacion, ya
que cada una tiene una implication importante para considerarse en el
desarrollo de la documentacion.

Algunas de ellas se refieren a recursos necesarios y otras a consideraciones
de tipo estrategico para la realizacion del plan.

a) Que todo el personal involucrado participe en la elaboration del plan.

Todos los departamentos deberan estar representados por personal de su
area en todas las actividades relacionadas con el plan de documentacion de la
organizacion, se requerira su colaboracion y trabajo en equipo con personal de
otras areas.

b) Tiempo de planeacion.

Segun los expertos, por mas grande que sea la organizacion si el plan de
documentacion es intensivo no debe extenderse demasiado debido a que para
las personas puede volverse tedioso y demasiado largo. Si existiera este caso se
puede optar por segmentar la planeacion de la documentacion en la
organizacion, documentar primero una parte y luego implantar, y despues
continuar documentando otras areas o departamentos.

En el caso de que el plan no sea intensivo su realizacion puede hacerse de
corrido ya que la gente lo puede asumir como parte de su trabajo diario.

c) Incluir en el plan reuniones semanales.

Es muy importante tomar en cuenta que una planeacion de esta magnitud
requiere de un seguimiento estricto, para lo cual se requerira de juntas
semanales para revisar avances de la planeacion y dar cuenta de lo logrado
durante la semana con la retroali mentation de juntas anteriores.

d) Que se asignen responsables.

Dentro de la organizacion se deben designar especfficamente a los
responsables de la realizacion del proyecto de documentacion, preferentemente
personas que conozcan el funcionamiento de la organizacion y tengan
conocimiento previo acerca de planeacion de documentacion para sistemas de
calidad.
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e) Capad tar a Ipersonal.

El personal de la organization que va a participar en la documentation
requerira tambien capacitacion acerca de los requisitos de documentation de los
estandares que se definan para el hospital.

f) La planeacion de la documentation se basa en un diagnostico previo.

El alcance de lo que se va a documentar se hara en funcion de lo que ya se
tiene tomando en cuenta lo que se va a documentar contra documentos
existentes de recursos humanos, documentos de la organization,
polfticas, procedimientos administrativos u operativos, tecnicos, instrucciones,
usuario de sistemas automatizados, entre otros.

Este diagnostico trata de conocer el tipo de sistema de documentation con
que se cuenta en ese momento, sea este informal, incompleto 6 un sistema de
calidad totalmente documentado. Asf mismo debe apreciarse que tan relevante
resulta para:

• Soportar la poli'tica de calidad.
• Describir el sistema total.
• Cubrir los requisitos de las normas de interes.
• Cubrir las necesidades de los empleadas.
• Su uso en las areas de trabajo.

g) Se designaran responsables de las nuevas funciones de control de
documentos.

Para ISO 9001:2000 el control de documentos es primordial para el
sistema de documentation, y en el caso de Instituciones de gran tamafio, el
proceso de control para la documentation justifica y requiere la fundacion de
un centro de control de documentos.

Dicho centro debe contar con personal responsable para cubrir las
funciones de control de la documentation en cuanto a su validez, disponibilidad
y rastreabilidad. Asf como el uso no intencionado de documentation obsoleta y
documentation externa.

h) La planeacion requiere disponibilidad de recursos.

Para la consecution de un exitoso plan de documentation se debe contar
con todos los recursos que esto genere, induidos; personal de la empresa,
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recursos tecnologicos, inversion en capacitacion y asesona externa cuando sea
aplicable.

3.6 Contenido de un Plan de Documentation.

La planeacion de la documentation del sistema de gestion de la calidad es
un modelo compuesto por un conjunto de actividades dirigidas hacia la
realization del objetivo concreto de documentar los procesos relevantes para el
sistema de gestion de la calidad, todo esto en un plazo determinado.

Para este proposito, se requiere que el plan de documentation
generalmente contenga los apartados que se describen a continuation, sin
embargo cada organization decide si algunos de estos pueden ser o no
aplicables en el desarrollo de su documentation, en funcion de que tan
necesario es induirlos para su consideration por la alta gerencia.

Por citar un ejemplo, la validation del plan a traves de los documentos
generados solo se llevara a cabo si se pretende comprobar el apego a alguna
certification en especial, si no es asf, y la documentation solo tiene estandares
internos, este punto se puede convertir en una validation de actividades o en su
caso, no es indispensable.

En base a la experiencia y a la revision de algunos otros tipos y maneras
de llevar a cabo la documentation, los apartados sugeridos para el contenido
del plan son los siguientes:

a) Alcance.
b) Situation actual.
c) Inventario de documentos.
d) Responsables.
e) Duration.
f) Capacitacion
g) Secuencia.
h) Validation o justification,
i) Recursos.
j) Productos
k) Presentation.

3.6.1 Alcance.

Identificar claramente la delimitation del plan de documentation, su grado
de tratamiento o rango de operation que la organization requiere; esto en
funcion de los procesos clave para el desarrollo de la implantation del sistema
de calidad que la certification que se desea obtener proponga.
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Dentro del alcance tambien se debe definir claramente si es una parte o la
totalidad de la organization la que se toma en cuenta para la elaboration del
Plan.

3.6.2 Situacion actual.

Informar de la situacion actual en que se encuentra la documentacion de la
organization con respecto a los requerimientos de la certification que se desea
obtener. Esto a partir de un diagnostico realizado a la documentacion de la
empresa y presentado en funcion de areas, departamentos o procesos, segun
se crea apropiado.

Se debe expresar cualquier situacion parecida a las siguientes:

• No existe ningun tipo de documentacion.
• Existe documentacion pero esta incompleta.
• Existe documentacion pero esta se encuentra obsoleta.
• Existe documentacion pero el formato no es adecuado.
• Existe documentacion adecuada.
• Cualquier combination de las anteriores.

Durante el diagnostico de documentos se debe poner atencion a si existe
alguna clasificacion especial de documentos en la organization y a que
caracterfsticas responde para no cometer errores u omisiones importantes en la
documentacion.

En este apartado se puede utilizar como herramienta para representar de
manera grafica el estado de la documentacion una matriz donde se ilustren
algunas caracteristicas de interes (no. de documentos, calidad de la
documentacion, tipo de documentacion entre otras) y el grado de avance que
hay en cada una de ellas (porcentaje o fraction en el que se cumplen).

3.6.3 Inventario de documentos.

El inventario comprende identificar que se va a documentar y estimar el
volumen de trabajo. Asf como elaborar una relation clasificada y detallada por
area, por departamento o por proceso de los documentos que se requieren
realizar.

Este inventario se realiza en funcion de los procesos que se desea cubrir
con el plan, ya sean los cri'ticos o los que alguna acreditacion o certification.
Primeramente se definen los procesos y luego se analizan para definir que tipo
de documento es el mas adecuado para ese caso.
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Los procesos se pueden representar por medio de una herramienta como
el mapeo de procesos para poder visualizarlos mejor y determinar que tipo de
documentacion se requiere.

3.6.4. Responsables.

Se requiere identificar a las personas que van a intervenir en el desarrollo
de la documentacion y asignarles responsabilidades dentro del proceso, esto se
puede lograr integrando equipos de trabajo interfuncionales para el desarrollo
de cada documento.

Para contener esta informacion se puede elaborar una herramienta
grafica util en el desarrollo del proyecto, tal como una matriz que muestre a las
personas, los equipos de trabajo y las responsabilidades de cada uno, para este
caso algun tipo de software de proyectos puede ser util.

Entre los responsables del plan de documentacion debe considerarse que
una eleccion clave en este desarrollo, seran los responsables de la coordination
a nivel institucional, ya que se debe tener en cuenta que el conocimiento que
tengan de la organizacion sera requisito indispensable para su participation, asf
como tambien su relation cercana con el personal que participa en la
elaboracion de la documentacion.

3.6.5 Tiempo estimado.

Es necesario planear el tiempo requerido para cada uno de los documentos
que se van a elaborar esto de acuerdo a su complejidad.

La complejidad de los diferentes documentos puede conocerse valorando
el tipo de proceso que esta documentando, la cantidad de areas que deben
participar en su elaboracion y la disponibilidad de las personas responsables de
su elaboracion.

Sin embargo la duracion de cada proyecto es una decision que tiene que
ver con las posibilidades, la estrategia del negocio, y la situation que la
organizacion este enfrentando en ese momento. En algunos casos se opta por
un proceso lento, que tome algunos anos, en otros por una implementation
inmediata; esto solo depende de que tan urgente sea para la organizacion.

Algunas organizaciones requieren alguna certificacion externa, como las
mencionadas anteriormente, y si existen en el medio factores que hagan de esa
certificacion algo prioritario para ellos, la duracion contemplada el la planeacion
para la documentacion sera con un tiempo que la organizacion exige, y el plan
sera intensivo; siempre y cuando la alta direction brinde los recursos necesarios

47



Plan de Documentation para una Institution Hospitalaria

en el momento adecuado, los cuales por cierto implicaran costos mas elevados
para la organizacion por la rapidez requerida en el proceso.

3.6.6 Capacitacion.

La capacitacion para el personal va enfocada a brindarle un conocimiento
acerca de como debe obtenerse la informacion que se va a documentar y de
que forma debe elaborarse el documento, asf mismo familiarizarlo con tecnicas
que puedan auxiliarlo en la elaboracion de los documentos bajo su
responsabilidad y los requisites que debe cumplir la documentacion de acuerdo
a la certificacion que la organizacion desea obtener.

Ademas de informacion, la capacitacion proporciona a la persona el
conocimiento de que es de vital importancia para el programa, su compromiso
con la realization y termino optimo de la documentacion a su cargo. Asf como
tambien le brinda habilidades para dar un mejor uso a la documentacion que se
genera en su area de trabajo.

La capacitacion brinda ademas la oportunidad aprender a trabajar de una
forma nueva, por medio de la formation de equipos multidisciplinarios durante
el proceso, para mas tarde aplicar su uso para resolver problemas que
involucren la participation de varias areas.

Algunos de los temas que se sugiere incluir en la capacitacion son los
siguientes:

• Sensibilizacion.
• Elaboracion de documentos.
• Identificacion de procesos crfticos.
• Tecnicas de identificacion de procesos.
• Actualization de documentos.
• Auditorfas de seguimiento.
• Manejo de paquetes computacionales para la elaboracion de
documentos.

• Conocimiento de sistemas de calidad.
• Otros que a la organizacion le interesen en particular.

3.6.7 Secuencia.

Es necesario definir el orden para el desarrollo de los tipos de documentos
requeridos, esto se plantea despues de realizar un analisis de las diferentes
interacciones entre los procesos. Para visualizar estas relaciones entre procesos
es util el mapeo de procesos ya que muestra las interrelaciones entre ellos y la
secuencia de cada uno.
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Al revisar dichas interacciones existe el caso de que no se pueda
documentar un procedimiento, formato o una instruccion de trabajo si no esta
documentado algun otro. En esta situacion se debe posponer o fragmentar su
elaboracion hasta que se tenga la information requerida a partir del documento
que se requiere como antecedente.

Una buena secuencia, debera tomar en cuenta cada proceso cn'tico
institucional, los procesos crfticos del departamento o area y los propios de la
acreditacion o certificacion que se desee conseguir.

Una forma de definir la secuencia que se utiliza actualmente en las
organizaciones es priorizar los procesos de acuerdo a sus caracterfsticas y a su
impacto en la calidad del servicio otorgado al cliente.

Esto es, una vez obtenidos los procesos crfticos, se trabaja con ellos en
equipos multifuncionales para definir por consenso cuales de ellos, segun la
estrategia del negocio y las cuestiones operativas son los que requieren ser
documentados primero y cuales de los que esten relacionados con estos deben
esperar hasta que esten terminados.

3.6.8 Validation

El realizar una validacion se trata de comprobar que la documentacion se
apegue a los requisitos especificados en el estandar de la certificacion de
interes.

Esta funcion se puede realizar por medio de un analisis de documentos
conforme a los requisitos del estandar, realizando una pequena auditorfa ya en
la practica o una tabla comparativa de los requisitos contra los puntos descritos
en el documento final si se trata de planeacion.

La validacion es necesaria para demostrar que los objetivos contemplados
en el plan de documentacion se estan cumpliendo adecuadamente con los
documentos que se propone realizar, y que uno se justifica porque cubre una
pequena parte de los requisitos previstos.

Otra forma de validar la planeacion es realizar una comparacion integral de
todo el programa de actividades contra lo que se desea obtener, esto aplica por
ejemplo en el caso de la validacion del seguimiento del programa de
documentacion.
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3.6.9 Recursos.

En este apartado se incluyen todos los tipos de recursos a utilizar,
primeramente los economicos, tales como infraestructura y equipo.

Se debe tomar en cuenta la disponibilidad de los recursos informaticos
adecuados esto incluye equipo de compute) de la capacidad requerida y el
software necesario para realizar la documentacion, el cual debe especificar si va
a ser exclusivo para la documentacion. Tambien se especifica el tipo de
papelen'a que se requiere, adicional o de formato especial.

Otro tipo de recurso es el humano, y debe incluirse el tipo y la cantidad de
personas necesarias para este trabajo; asf como el tiempo que dedicaran a esta
tarea. Para este caso se puede presentar una relacion de las personas que
participaran y el tiempo que cada una dedicara a dicha funcion, para con ello
poder realizar un estudio de costo - beneficio posteriormente.

3.6.10 Productos.

En esta seccion se indican claramente los resultados que se pretende
lograr con el plan de documentacion, es decir los documentos clasificados de
acuerdo a su tipo dentro del estandar y el requisito al que responden. Asf mismo
se debe indicar si los documentos se entregaran en papel o en un formato
electronico, y como se mantendran almacenados.

Otros tipos de productos pueden ser los trabajos de organizacion del
personal que se realicen para cumplir con el plan a favor de la organizacion,
esto incluye los equipos de trabajo multidisciplinarios como una nueva forma de
organizacion para el trabajo.

Si durante el desarrollo del plan de documentacion se produce algun nuevo
comite o departamento de calidad por ejemplo, este puede ser considerado
tambien como un producto; sin embargo no se incluye como un resultado
directo del plan, sino como un resultado adicional.

3.6.11 Presentation.

El ultimo paso en la planeacion sera presentar el plan de documentacion a
los primeros niveles y aclarar todas las dudas, asf como; negociar en caso de
objeciones. Es recomendable realizar la grafica de control del proyecto para la
presentation, que muestre todos los aspectos que se contemplan en el plan de
manera que sea facil visualizarlos.

50



Plan de Documentacion para una Institution Hospitalaria

Para esta presentacion de debe tener en cuenta que el objetivo primordial
es mostrar a la alta direccion la situacion actual de la documentacion, lo que se
piensa lograr al respecto y los recursos que requiere, para de esta forma
obtener de la direccion el apoyo al plan.

Este apoyo debe ser un compromiso con la institucion y con el personal
que exprese el apoyo para dicho plan y asegure que esta alineado con las metas
de la organizacion.
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CAPITULO 4

PLAN DE DOCUMENTACION PARA EL
HOSPITAL

52



Plan de Documentacion para una Institucion Hospitalaria

CAPITULO 4

PLAN DE DOCUMENTACION PARA EL HOSPITAL.

4.1 Introduction.

En los capitulos anteriores se ha analizado la importancia de la
documentacion para una institucion hospitalaria en el marco de las
acreditaciones y certificaciones mas importantes, de igual manera se ha descrito
el contendido del plan de documentacion y su papel fundamental en la
busqueda de la gestion de la calidad; todo esto fundamenta el capftulo que a
continuation se presenta.

El contenido de este cuarto capi'tulo es la aplicacion practica de todos los
conceptos antes mencionados en la elaboracion del plan de documentacion para
un hospital. Cabe senalar que dicho plan fue desarrollado por la autora, para
responder a las necesidades propias del hospital y de acuerdo a sus
caracten'sticas.

4.2 Description del Hospital

4.2.1 Caracteristicas.

La Institucion hospitalaria para la cual se desarrolla el presente plan de
documentacion se encuentra en el nivel IV en grado de complejidad y atencion
en salud, segun la clasificacion de hospitales hecha por Gustavo Malagon (vease
anexo A), asf mismo a los hospitales pertenecientes a este cuarto nivel, se les
denomina hospitales especializados y de referencia nacional.

La clasificacion senala que son hospitales dirigidos a ofrecer la mas alta
tecnologia en servicios para satisfacer las necesidades de un sistema organico
y/o de patologi'as especfficas como cancerologfa y trauma. Por ser de muy alta
tecnologia sirven de sedes para education universitaria en salud, tanto para el
pre-grado como para el post-grado, en su campo especffico de action.

Siguiendo con las caracten'sticas de este grupo de Hospitales, se dice que
es el mas heterogeneo por las caracten'sticas de cada una de las especialidades;
pero lo que les permite su clasificacion en el nivel IV es el predominio que
alcancen sus servicios y departamentos en el desarrollo de tecnicas innovadoras
que permitan calificar sus actividades intermedias y finales. Por ultimo, este tipo
de Hospitales se ubica en ciudades que permitan prestar sus servicios a
poblaciones superiores a un millon de habitantes.
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4.2.2 Estructura.

El hospital de estudio cuenta con los recursos humanos y tecnologicos asf
como las instalaciones y servicios, para ofrecer una atencion integral a los
pacientes. Estos recursos se encuentran organizados en seis areas
administrativas, cada una de ellas maneja y es responsable de los
departamentos que le son afines dentro del hospital.

La alta direccion del hospital esta encausada por un director administrativo,
quien tiene a su cargo las seis areas y por consiguiente cada uno de los
Departamentos que cada area incluye. El director administrativo cuenta con la
colaboracion de un responsable de calidad.

Dicha organizacion se muestra en el siguiente diagrama:

/>rea1

Cepartarrertos

Figura 1. Estructura Organizacional de la Institution Hospitalaria.

4.2.3 Situacion actual.

Para definir la situacion actual de la documentacion en el hospital se realizo
un diagnostico previo para su valoracion, el cual consistio en realizar una
revision directa a la documentacion en cada uno de los departamentos de las
seis areas, y tuvo los siguientes pasos:

/. Diseno de herramientas.

Anterior al diagnostico, se reviso el diseno del formato oficial para
manuales desarrollado por el programa de documentacion con el que la
institucion cuenta, con respecto a aspectos de formato exigibles en las
acreditaciones y certificaciones mas importantes, y se le afiadieron algunos
pequefios cambios que permitieran su uso para el caso de cumplir con las
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acreditaciones y certificaciones mas importantes. El formato oficial que se
propone utilizar esta contenido en el anexo B.

A partir de las caracten'sticas del formato oficial, los aspectos requeridos, y
con el fin de optimizar el desarrollo del diagnostico, se diseno una herramienta
para la revision de cada documento que se muestra en el anexo C. Los aspectos
para los cuales la herramienta fue disenada son los siguientes:

a) Obtener informacion de los documentos para generar un
inventario, esta informacion incluye, tftulos, cantidad de
documentos, fechas de elaboracion, responsables de
elaboracion, tipo de documento, entre otros.

b) Revisar cuestiones de formato, en cuanto a los
requerimientos del formato oficial propuesto; tales como
distribution de pagina, texto completo, paginado, apartados
de contenido, alcance, definiciones, referencias, entre otros.

c) Conocer que tipo de uso se le da a la documentacion
existente y si se encuentra en el lugar apropiado para dicho
uso.

d) Identificar que documentos tienen respaldo electronico, con
el fin de facilitar al departamento las correcciones
pertinentes, en su caso.

e) Documentar las observaciones persona les acerca de la
situation en que trabaja cada departamento en cuanto a
documentacion para personalizar la retroalimentacion
posterior al diagnostico.

//. Antecedentes de la documentacion.

El hospital donde se realizo el presente trabajo, elabora su documentacion
en forma de manuales, los cuales se presentan y describen en la clasificacion de
la tabla 3 en el capftulo 3.

Este desarrollo de manuales dentro de la institution de ha dado gracias a
un programa de documentacion con el que se cuenta desde hace 2 anos y ha
resultado exitoso en el fomento a la elaboracion de cada tipo de documento, sin
embargo, este esfuerzo no cuenta con una planeacion dirigida a que los
manuales que se generen esten relacionados y enfocados a cumplir algunas
expectativas.

///. Revision.

La revision consistio en visitar cada departamento y solicitar la
documentacion existente, tanto la que estaba guardada como la que se
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encontraba en uso, se aplico la herramienta antes mencionada y se converso
con los responsables de cada departamento para conocer algunos detalles del
uso de los documentos en su departamento.

IV. Clasificacion.

Para la clasificacion de los datos obtenidos se manejaron criterios de
interes para las certificaciones y acred itaciones mas importantes y algunos otros
particulares del hospital con la correspondiente definition de sus categorfas.

Algunas de las clasificaciones utilizadas para el tipo de documentos en la
organizacion se muestra en el anexo D.

V. Resultados.

Los resultados del diagnostico toman en cuenta el programa de
documentacion del hospital como la fuente mas significativa en la generacion de
manuales. Para mostrar el resultado del diagnostico, se presentan algunos
datos, agrupados por categorfas:

a) Formato.

• Existe ya un formato oficial generado por el programa de
documentacion de la organizacion, y la mitad del total de documentos ya
lo contiene.

• Existe documentacion que sin tener el formato oficial, contiene ya
informacion importante, esta se denomina como de formato reciente y
puede facilitar la elaboration de los documentos. Actualmente la cuarta
parte de la documentacion total es de este tipo.

• La parte restante de la documentacion es de un formato obsoleto, pero
en algunos casos puede servir como informacion de consulta para el area
que la conserva, sin embargo requiere actualization.

En la siguiente grafica se muestra la distribution de los diferentes tipos de
documentacion por departamento, encontrados en la organizacion:
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Distribucion de la Documentacion por Departamento

DDocumetosTotales SDocumentos utiles QDocumentos con Formato Oficial I

Grafica 1. Distribucion de la Documentacion por Departamento.

En la grafica se pueden observar tres diferentes clasificaciones de
documentos mostradas para cada departamento, y se describen a continuacion:

Documentos Totales:
Numero total de documentos revisados en el departamento.

Documentos Utiles:
Suma de los documentos en formato oficial y en formato reciente, estos
representan la parte de la documentacion que se considera relevante para el
diseno del plan.

Documentos con Formato Oficial:
Son aquellos documentos que fueron elaborados bajo el programa de
documentacion y contienen el formato nuevo.

b) Calidad y cantidad de documentacion.

• La cantidad de documentacion util encontrada van'a mucho en
cada departamento; existen algunos que no cuentan con ningun
documento, y otros que tienen cantidades de hasta 38.

• Presenta algunas deficiencias en su contenido debido a que
algunos conceptos no estan definidos correctamente dentro de los
apartados de los manuales.
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• Los documentos o manuales permanecen sin ser revisados ni
actualizados en el 95% de los casos, por tanto se hace necesario un
programa de seguimiento y actualization.

c) Generation y uso de la documentacion.

• El programa de documentacion existente ha motivado de forma
correcta la creation de manuales en el formato oficial, con ello se ha
obtenido una gran respuesta y la cantidad de documentos en
algunos departamentos es importante.

• Se encontro como area de oportunidad el que no se tiene aun una
planeacion de la documentacion que senale el tipo de procesos que
deben documentarse y que los departamentos no tiene bien definido
para que deben usar la documentacion.

• En general el uso de los manuales con formato oficial es en mayor
parte operativo y los formatos obsoletos son de consulta. Lo anterios
se puede apreciar en la siguiente grafica, que muestra el tipo de uso
que se le da a la documentacion actualmente. (vease clasificacion de
documentos por tipo de uso en el anexo E).

Uso de la Documentacion

OTRO A D M

3 % 14%

CAP
CONS
ADM
OPE
OTRO

Capacitacion
Consulta
Administrativo
Operativo
Otro uso.

Grafica 2. Tipo de uso de la documentacion en la organizacion.

d) Otros aspectos importantes.
• Parte de la capacitacion que podrfa requerirse ya esta siendo
proporcionada, se tienen conocimientos acerca de la elaboration de
documentos en el formato oficial y su intention.
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• La documentacion no ha sido homogenea en toda la organization ya
que todos los departamentos presentan situaciones muy diferentes
relativas a la calidad y cantidad de manuales. Sin embargo, el logro se ha
obtenido en la gran participation del personal en el programa de
documentacion.

• Resultarfa indispensable que se enfatice la utilidad que tienen los
documentos en la generation de conocimiento organizacional y personal.

A partir del conjunto de conocimientos obtenidos de la realization y
resultados del diagnostico, tales como los trabajos realizados al respecto, las
observaciones personales, el tipo y uso de los documentos encontrados en cada
departamento y el estado de los mismos; se realizaron las consideraciones y se
definieron los criterios para el plan de documentacion que se propone para el
hospital.

4.2.4 Consideraciones.

En primer termino, se ofrecen una serie de consideraciones contempladas
para que el plan de documentacion sea llevado a cabo de la mejor forma posible
para que proporcione los resultados deseados.

Las consideraciones mas importantes son las siguientes:

• La direction del hospital conoce y apoya el plan, permanece en
contacto directo con los responsables de la coordination del mismo.

• Los responsables del plan de documentacion quedaran definidos dentro
del contenido del mismo, previa autorizacion de la direction general, y su
tarea es dirigir los esfuerzos de todo el personal apegados al
cumplimiento de las metas establecidas para el plan original, a menos
que, en el desarrollo del mismo se encuentren puntos fuera del alcance o
no contemplados en la planeacion, y tras una revision se determine
aprobar alguna variante.

• El personal de cada departamento esta involucrado en el desarrollo del
plan por medio de su jefe directo, quien coordinara las actividades el
departamento del que es responsable. Y el personal a su cargo recibe la
capacitacion marcada por el plan con el tiempo y la secuencia
determinada.
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• El hospital provee un espacio ffsico para la instalacion del centra de
control de documentos y los recursos necesarios para su correcta
operacion.

• La planeacion de la documentacion parte de un diagnostico previo, el
cual justifica las necesidades y senala las deficiencias de documentacion
que el plan pretende cubrir.

4.3 Plan de Documentacion para el Hospital

El conjunto de actividades que se describen dentro del plan de
documentacion pretende que se desarrollen los documentos requeridos para
cubrir los procesos relevantes para el sistema de calidad del hospital. Como una
forma de representar las consideraciones y fundamentos estrategicos para la
organizacion que se pretenden cubrir a traves del plan, se presenta el modelo
siguiente:

ENTORNO
Certification JCAHO,

ISO 9000, CNH.

CLIENTES
DEL

HOSPITAL

Figura 2. Modelo Estrategico para la Planeacion de la Documentacion.
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Para visualizar la parte de la estrategia de documentacion se muestra la
siguiente figura:

DELSISTEMADE
CAUDAD

g
8WA5

| ENTORNO
| PLANEACION DE LA DOCUMENTACION
| JCAHO, CNH, ISO 9000

Figura 3. Estrategia de documentacion.

4.3.1 Alcance

El presente plan de documentacion fue disenado para cubrir las
necesidades de documentacion de la parte administrativa del hospital donde se
realizo el diagnostico, relativas a algunas de las exigencias (vease Tabla 2,
capftulo 2), que a este concepto refieren las acreditaciones y certificaciones
Hospitalarias mas importantes, asf denominadas en el Capftulo 1.

De la misma forma, las actividades especfficas referidas en el contenido de
este plan de documentacion solo son validas para el hospital que se estudio en
el presente trabajo.

En el caso de que dicho plan quisiera aplicarse a otra Institucion
Hospitalaria deben de modificarse las actividades que se consideren
convenientes, asf como omitir las etapas que no sean necesarias.

Ademas se debe de considerar el hecho de que cada planeacion debe
considerar el uso de los recursos disponibles para cada Institucion al momento
de proponer estructuras de organizacion como las que se presentan en el
presente trabajo.
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4.3.2 Contenido del Plan de Documentation.

La estrategia para realizar el plan de documentation se ha dividido en 5
etapas fundamentales:

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Realization de documentos basicos y conocimiento
del plan de documentation.
Realization de documentos operativos importantes.

Identification de procesos cn'ticos.

Realization de documentos para cubrir los procesos
cn'ticos
seguimiento

Tabla 4. Etapas del plan de documentacion.

Etapa 1
Realization de documentos basicos y conocimiento del plan de

documentacion.

La primera etapa consiste en elaborar los documentos basicos y dar a
conocer el plan al personal involucrado.

Los documentos que se deben elaborar en formato oficial dentro de esta
etapa son:

Manual de calidad en la organization; que realiza la direction. En el cual se
incluyen y definen los procesos cn'ticos a nivel institucional.

Manuales de organization; que realiza cada uno de los departamentos y
areas.

En el caso de que el departamento ya cuente con un manual de
organization debera revisarlo y completarlo, asf como tambien programar
nuevas revisiones del documento, anexando las fechas dentro del mismo.

Todo departamento o area debera demostrar la conformidad de su manual
de organization y someterlo a revision por parte del coordinador de
documentacion.

En esta etapa se fomentara la difusion del plan de documentacion entre el
personal y se realizaran platicas introductorias para su conocimiento.



Plan de Documentation para una Institution Hospitalaria

Etapa 2.
Realization de documentos operativos importantes.

En esta etapa se deberan elaborar todos aquellos documentos que el
departamento considere muy importantes en funcion de su alta utilization a
nivel operativo, preferentemente aquellos que tengan un formato obsoleto o no
oficial y se manejen constantemente.

Por ejemplo en el caso de departamentos con una toma de decisiones
cn'tica para otras personas o departamentos, los manuales de polfticas
facilitaran su trabajo, y ayudaran a reducir fricciones.

Para realizar la documentacion requerida en esta etapa se pretende utilizar
la que ya se tiene en formato reciente y que se utiliza constantemente para
generar la documentacion oficial, con el fin de contribuir a la elimination de
documentos obsoletos, reducir volumenes de documentos y hacer que el
personal encuentre en la documentacion un instrumento de trabajo de utilidad.

Dependiendo del tipo de departamento, se podran elaborar, previa
valoracion del jefe de departamento o coordinador de calidad, cualquiera de los
siguientes documentos:

Manuales de Procedimientos.
Manuales de Polfticas.
Manuales de Funcion Especffica.
Registros.

Cabe sefialar que la autorizacion requerida para generarlos se debe a que
en esta etapa no se debe elaborar mas que la documentacion altamente
indispensable.

Para el caso de la aplicacion de el presente plan en otros hospitales la
necesidad de esta etapa se debe considerar, ya que habra casos en los que
pueda ser omitida, debido a que para este trabajo se incluyo como un recurso
auxiliar en el tratamiento del problema de la existencia de documentacion con
un tipo de formato no conveniente para el uso operativo.

Etapa 3.
Identification de Procesos Criticos.

En esta etapa la identification de procesos crfticos juega un papel
protagonico, debido a que estos se alinean en cada departamento a los
procesos crfticos institucionales.
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Por ello, como primer paso los grupos de trabajo de cada departamento,
asesorados por el coordinador de documentacion deben determinar los procesos
crfticos de su departamento. Para ese efecto, se definiran como cn'ticos todos
aquellos procesos que:

• Impacten directamente a los procesos cn'ticos institucionales.
• Incidan directamente la calidad del servicio otorgado al cliente.
• Impacten de forma directa a los procesos crfticos de otro
departamento.

• Esten definidos como tales en las acreditaciones y certificaciones mas
importantes y de interes para el hospital.

• Se relacionen directamente con indicadores de desempeno de la
organization.

Los procesos cn'ticos podran ser definidos en sesiones de trabajo en los
equipos departamentales o interfuncionales, segun sea el caso y para facilitar la
visualization de un conjunto de procesos puede realizarse un mapeo de los
procesos existentes y sobre el definir cual es el proceso principal y cuales son
los procesos que apoyan directamente para poder considerar los que sean
crfticos.

Posteriormente a definir los procesos crfticos se debe elaborar un plan de
action y secuencia de la documentacion a generar en base a su prioridad.

Eta pa 4.
Realization de Documentos para cubrir los Procesos Criticos

La definition de los procesos crfticos descrita en el punto anterior ahora se
traduce en elaboracion de documentacion para cubrir los procesos determinados
como crfticos para cada departamento.

Para cubrir cada proceso debe ser definido el tipo o los tipos de documento
que deben ser desarrollados necesariamente, en base a lo que para el proceso
sea adecuado, y pueden ser desarrollados y/o modificados, cualquiera de los
siguientes documentos:

Manuales de Procedimientos.
Manuales de Polfticas.
Manuales de Funcion Especffica.
Registros.

Es importante mencionar que un proceso crftico puede requerir en
ocasiones mas de un documento para poder cumplir adecuadamente con los
requerimientos de cobertura y control de la documentacion del mismo.
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Al termino de esta etapa debera construirse una lista maestra, que es un
indice de todos los documentos del sistema de calidad y debe incluir la
totalidad de los manuales, desde el de calidad en la organizacion hasta los
documentos de registro.

Etapa 5
Seguimiento

En esta etapa se pretende la elaboration de un documento de registro para
el seguimiento de la nueva documentacion y la revision de las actualizaciones de
la documentacion se hara al termino de cada etapa por el responsable de
calidad.

El documento debera ser elaborado por los equipos de trabajo del
departamento y entregado al jefe del area para su integration, se puede
obtener parte de la informacion de la lista maestra de documentos, en general
debe contener la siguiente informacion:

• Inventario de la documentacion del departamento que contiene:

a) No. de documentos.
b) Tipo, ubicacion y uso de los mismos.
c) Programacion de actualizaciones y revisiones.
d) Responsables de las actualizaciones y revisiones.

• Programa de auditon'as de actualization.

Este documento debera contener una programacion semestral para realizar
auditon'as a la documentacion del area en las que se revise si las actualizaciones
programadas se realizan con oportunidad.

Cada auditorfa estara a cargo del coordinador de documentacion y los
resultados obtenidos se comunican al jefe de area para que realice las acciones
pertinentes si existiera alguna anomalfa.

Para el caso de las auditon'as semestrales se ofrece como gufa para el
auditor, una lista de preguntas en el apartado 5 del anexo F.

El segundo tipo de auditorfa sera trimestral y se realizara por cada jefe de
departamento en primera instancia, mas tarde cuando ya esten capacitados los
auditores de cada departamento, ellos se encargaran de dicho proceso. Para
este caso, los resultados permanecen internos.
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Como auxiliar para el desarrollo del documento de registro y seguimiento
por departamento, en el apartado 3 del anexo F se ofrece un formato basico
para esta funcion.

Las auditorias comenzaran a aplicarse en el momento en que la etapa 4
este cubierta por el 80% de los departamentos. Sin embargo las actualizaciones
y revisiones se realizan desde la etapa 1.

4.3.2.1 Responsables

En este apartado se enuncian los responsables del desarrollo del plan de
documentacion, de la misma forma se mencionan sus responsabilidades para el
buen funcionamiento del plan.

Plan v Asegurar
su total apego a

tiempos

0ocumentaci6
n y admmsiira

el trabajo de
Tientacidn a n
)nal y deparla

ETO

os. sus mterrelaciones, v
irrollar la documentacion

adecuada

Figura 4. Diagrama de responsabilidades en el Plan de Documentacion de la organizacion.

Relacion de responsables
Director General del Area Administrativa (DGA)
Responsable de Calidad (RCA)
Coordinador de Documentacion(CDO)
Encargado de documentacion y control de
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documentos(EDC)
Equipos de trabajo de departamento (ETD) y
multidisciplinarios (ETM)
Personal Encargado (PE)
Jefe de Departamento (JDE)
Jefe de area (JEA)

Titulo

Director General del Area
Administrativa
Responsable de Calidad

Coordinador de Documentacion

Encargado de documentacion y
control de documentos
Jefes de area
Jefes de Departamento

Equipos de trabajo de
departamento y multidisciplinarios

Personal Encargado

Responsabilidades

Demostrar el compromiso, proporcionar apoyo y recursos necesarios.

Dirigir el desarrollo del plan y asegurar su apego a las planeacion
estipulada en los tiempos necesarios.
Coordinar la capacitacion del personal y conducir los esfuerzos en
direction de la planeacion de la documentacion.
Encargado de asegurar las revisiones a la documentacion y administrar
el centra de control de documentos.
Vigilar, revisar y contribuir en la elaboration de la documentacion de su
Departamento y los procesos que se relacionen con otros
departamentos.
Trabajar de manera conjunta para desarrollar la documentacion a su
responsabilidad en los procesos que involucren uno o varios
departamentos y cumplir con los tiempos preestablecidos para su
desarrollo.

Desarrollar la documentacion a su cargo en el tiempo estipulado.

Tabla 5. Responsabilidades en el Plan de documentacion.

Debido a su complejidad, la planeacion del desarrollo de la documentacion
para el hospital, requiere del trabajo continuo de los participantes, en juntas
semanales en su area de trabajo y bimestrales a nivel de area, para revisar
avances.

4.3.2.2Inventario de documentos.

La labor de identificacion de los documentos indispensables para el plan se
elaboro con referencia a la tabla 2, del capftulo 2.

La siguiente tabla presenta los documentos que requieren ser elaborados,
quienes los elaboran y la cantidad necesaria de cada uno de ellos. Entre los
sugeridos existen algunos que seran de creacion nueva en todos los niveles. Sin
embargo, tambien se incluyen algunos otros existentes, que requieren ser
modificados para cumplir con el plan de documentacion.

Documento

Declaration de Polftica y
Objetivos de Calidad

Cantidad

Uno

Responsable
de elaboration
DGA
JEA

Modificaciones

Documento nuevo.
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Manual de Calidad en la
Organization
Manual de Organization

Manual de Procedimientos

Manual de Polfticas

Manual de Funcion Especffica

Expediente Clfnico

Registros

Proceso de Control de
Documentos
Proceso de Control de
Registros

Uno

Uno por Area.

Uno por
Departamento
Los necesarios.

Los necesarios.

Los necesarios

Uno por cada
paciente al que se
ofrezca atencion

Los necesarios en
cada proceso para
proporcionar
evidencia de
conformidad con los
requisitos.
Uno

Uno

DGA

JEA

JED

JED
PE
JED
PE
JED
PE

Departamento de
Expedientes
clfnicos

JED
PE

RCA
CDO
RCA
CDO

Documento nuevo.

Incluye Procesos Cnticos y refiere
procedimientos para su control.
Incluye Procesos Crfticos y refiere
procedimientos para su control.
Incluye instrucciones de trabajo y
formatos de registros
Incluye cuando sea aplicable
referencias oficiales y justification.
Incluye responsabilidades para la
funcion designada y justifica su
elaboration.
Se conserva y resguarda en
formato electronico para su
probable disposition futura al
paciente, de forma remota.
Incluye el formato correspondiente
y las instrucciones para su
correcto uso y llenado.

Documento Nuevo.

Documento nuevo.

Tabla 6. Inventario de Documentos.

Cabe mencionar en este apartado que si la organizacion requiere por
cualquier circunstancia, un tipo de documento adicional a los presentados en la
tabla, se considerara para su inclusion en el desarrollo del Plan.

4.3.2.3 Organizacion

Para la realization del plan, se propone la siguiente organizacion del
personal:

Equipos de trabajo por departamento.

Seran equipos dirigidos por el jefe del departamento y su personal
seleccionado para participar en la documentacion, con el fin de trabajar en la
identification de funciones y procesos importantes para mejorar la calidad del
servicio otorgado a traves de su documentacion. Estos equipos tambien
participan en la definicion de procesos crfticos del departamento.

Equipos de trabajo multidisciplinarios.
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Estaran formados por personal de varios departamentos y estan pensados
para los casos en lo que se requiera determinar la secuencia para la
documentacion de cierto procedimiento que involucre varias areas o
departamento simultaneamente, entre otros.

Por ejemplo, si el proceso de surtido de medicamentos en estaciones,
depende del proceso de surtido en farmacia del hospital, entonces este ultimo
debera elaborar su manual antes y posteriormente, el de estaciones tomara
como referencia el de farmacia y elaborara su manual.

4.3.2.4 Capacitacion.

La capacitacion para cada etapa del plan es distinta y dirigida a una parte
del personal involucrada en el desarrollo del plan de documentacion.

Etapa 1. Realizacion de Documentos Basicos y Conocimiento del Plan de
documentacion.

Tema de
Capacitacion
Apoyo al Plan de
Documentacion

Asesona para elaborar el
Manual de Calidad en la
Organizacidn

Conocimiento del Plan de
Documentacion
Institutional

Conocimiento del Plan de
Documentacion

Documentos

Contenido

Sensibilizar al personal, a
traves de mostrar el
compromiso, y
motivation hacia el Plan

Seguimiento y aseson'a
en la identification de
procesos cri'ticos y la
elaboration del manual

Plan de Documentacion
a nivel Institutional y la
participation de cada
area en dicho Plan.

Plan de Documentacion y
participation del
personal dentro del
mismo.
Contenido de cada tipo
de documento (en esta
etapa enfatizar el Manual
de organization)

Dirigida a

Todo el Personal de la
Organization que
participa en la
documentacion.

DGA y Comite
Directivo que participa
en la elaboration del
documento.

JEA
JED

Todo el personal que
participa en labores de
documentation.

PE

Impartida
por
DGA

RCA

RCA
CDO

CDO

CDO

Duration

Una sesion de
una hora.

Durante el
transcurso de
la elaboracidn
del
documento
Dos sesiones
de una hora.

Dos sesiones
de una hora y
media.

Una sesion de
una hora
cada semana.

Tabla 7. Capacitacion en la etapa 1.

Etapa 2. Realizacion de Documentos Operativos Importantes.

Tema de
Capacitacion

Contenido Dirigida a Impartida
por

Duration
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Documentos

Actualization de
documentos

En esta etapa enfatiza el contenido del
Manual de Poli'ticas y de Procedimientos

Situaciones que requieren una
actualizacion en el documento y
revisiones programadas.

PE

JED
JEA

CDO

CDO

Una sesion de
una hora cada
semana.

Una sesion de
una hora
programada al
mes.

Tabla 8. Capacitacion en la etapa 2.

Etapa 3. Identificacion de Procesos Cri'ticos.

Tema de
Capacitacion
Documentos

Deteccion de
Procesos Crfticos en
el Departamento

Actualizacion de
documentos

Contenido

Practicar la aplicacion y
actualizacion de cada tipo de
documento.
Tecnicas para identificacion
de procesos crfticos.
Mapeo de Procesos.

Revisiones de documentos
programadas y situaciones
que requieren revision.

Dirigida a

JED
PE

JEA
JED

JEA
JED
PE

Impartida
por
CDO

RCA
DCO

CDO

Duration

Una sesion mensual
de una hora y media
y Asesoria continua.
Dos sesiones de una
hora y asesorfas en la
identificacion de los

procesos crfticos.
Una sesion de una
hora programada al
mes.

Tabla 9. Capacitacion en la etapa 3

Etapa 4. Realizacion de Documentos para cubrir los Procesos Criticos

Tema de
Capacitacion
Documentos

Deteccion de
Procesos Cri'ticos
referentes a otros
Departamentos

Actualizacion de
documentos

Seguimiento

Contenido

Sugerencias para elegir el
tipo de documento optimo
para cada proceso crftico.

Herramientas para realzar
en contenido de manuales.

Tecnicas aplicadas para
identificacion de procesos
cri'ticos y sus interacciones.

Situaciones que requieren
actualizacion y revisiones
de documentos
programadas.
Verification del avance del
Plan de documentacion

Dirigida a

JED
PE

PE

JEA
JED
ETM

JED
JEA

JEA
JED
PE

Impartida
por
CDO

CDO

RCA
CDO

CDO

RCA
COD

Duracion

Una sesion mensual
de una hora y
media.
Aseson'a continua.

Una sesion de una
hora, dos veces al
mes.
Dos sesiones de
una hora y
asesorfas en la
identificacion de
procesos del cirea.
Una sesion de una
hora programada al
mes.

Una sesion de una
hora de forma
mensual.

Tabla 10. Capacitacion en la etapa 4
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Etapa 5. Seguimiento

Tema de
Capacitacion
Seguimiento por
area
Seguimiento por
Departamento
Auditorfas de
Actualization y
Seguimiento
Formation de
Auditores

Contenido

Revision del avance
por a>ea.
Revision de avance
por Departamento.
Conocimiento de
Auditorfas de
Actualization
Criterios de revision
para actualization.

Dirigida a

JEA

JED
ETD
JD
PE

Personal elegido
por area para esta
funcion.

Impartida por

RCA
CDO
COD

RCA
CDO

CDO

Duracion

Una sesion de una
hora cada 15 dfas.
Una sesion de una
hora por semana.
Una sesion de una
hora por semana.

Una sesion semanal
de una hora.

Tabla 11. Capacitacion en la etapa 5.

4.3.2.5Secuencia.

La secuencia determinada sera definida una vez que cada area y sus
departamentos definan sus procesos cn'ticos y con respecto a su prioridad,
consideren solicitar a otra area que cubra el procedimiento que requieran como
antecedente para documentar el propio.

Para este efecto se realizaran reuniones de trabajo con equipos
interfuncionales una vez que cada departamento tenga definidos sus procesos
crfticos, de esta forma se propondra la secuencia en funcion de las necesidades
de cada departamento y de los procesos cn'ticos institucionales.

4.3.2.6 Recursos.

En cuanto a recursos, el plan de documentacion incluye la utilization
dentro del hospital de los siguientes tipos:

1. Recursos informaticos.

En este rubro la institution hospitalaria ya cuenta con buena parte ellos,
ya que existen equipos de compute disponibles para la elaboration de los
documentos con formato oficial en forma electronica con Microsoft Word, que
estan accesibles a los responsables de este trabajo en cada area.

Sin embargo si se quisiera llevar a cabo un control de documentos
totalmente electronico podrfa incorporarse un software; pero personalmente la
autora sugiere primero adquirir experiencia y dominio del tipo de documentos
que se van a elaborar para despues proponer manejo de software.

En el caso de que se opte por el software, este se podra implementar
preferentemente en la segunda etapa del plan y debera comenzarse por las
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areas donde la cantidad de documentos es mayor y esta limitante puede
entorpecer su actualizacion en formato tradicional. Ademas el uso del software
obligara a disponer recursos para su compra, mantenimiento y contratacion de
personal externo que imparta cursos para su manejo.

2. Recursos Humanos.

Esta parte de la inversion de recursos sin duda es costosa y debera
ponerse especial cuidado en la seleccion del personal que debera dirigir y
coordinar el plan primeramente, siguiendo con el personal que elaborara la
documentacion, ya que la elaboracion de documentos ocupa generalmente el
tiempo correspondiente a la Jornada laboral de las personas involucradas.

Las personas que son indispensables para el desarrollo del plan de
documentacion son las siguientes:

a) Coordinador general de calidad para dirigir el plan( Responsable de
calidad).
b) Un Coordinador del plan de documentacion.
c) Encargado de documentacion y control de documentos.(si no se dispone
de personal puede adquirir esta funcion el Coordinador del plan
inicialmente)
d) Asesores externos (si se requiere su participation en alguna de las
funciones donde se mencionan)

Con una dedication de tiempo parcial:
e) Jefes de area.
f) Jefes de departamento.
g) Equipos multidisciplinarios y por departamento.
h) Personal de documentacion.

3. Recursos de oficina.

Papelen'a:
Hojas blancas, carpetas con arillos para facilitar la actualizacion de los

manuales, formatos de registro.
Mobiliario:
Equipo de computo con impresora, sillas disponibles en lugares de juntas.

4. Infraestructura.

El plan de documentacion contempla la creation de un centra de control de
documentos, por lo que se requerira contar con un area destinada a la
protection de toda la documentacion vigente del hospital.
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El tamafio del area fisica es segun la disponibilidad de la institucion, basta
con un area del tamano de una oficina pequena, y se recomienda que su
ubicacion este contemplada en un area cercana a los Coordinadores de
documentacion o en su propia area y bajo su custodia.

4.3.2.7 Productos y validation.

Los productos esperados del Plan de documentacion se muestran en la
tabla 11 y la validacion que se ofrece para los mismos, es justificar su
elaboracion por medio de mencionar cual requisito cubre y la certificacion a la
que pertenece dicho requisito.

PRODUCTO
Documento generado

Manual de Calidad de la
Organization.

Declaracion de Poli'ticas y
Objetivos de Calidad.

Manuales de Organization.

Manuales de Procedimientos.

Manuales de Funcion Especi'fica.

Manual es de Polfticas.

Expedientes Clfnicos.

Registros de proceso

Proceso de Control de Documentos
Proceso de Control de Registros
Listas de distribution de
documentos.

JUSTIFICACION
Requisite

Elaboracion de Manual de Calidad

Declaracion de Polftica y Objetivos de
Calidad

Documentos de Planeacion, Operacion y
Control.

Procedimientos y reglamentos para las
actividades clfnicas y de atencion al
paciente.
Procesos asistenciales dirigidos a atender
una patologfa especifica.

Reglamentos y Normas que establezcan
funciones y responsabilidades.
Documentos necesarios para Planeacion
Operacion y Control
Reglamentos y Normas que establezcan
funciones y responsabilidades
Registros.
Registro Medico.

Registros.

Control de Documentos, Control de
registros.

Control de Documentos.

Acreditacion o
Certificacion
Certificacion ISO
9000

Certificacion ISO
9000

Certificacion ISO
9000

Certificacion JCAHO
Certificacion Nacional
de Hospitales
Certificacion ISO
9000

Certificacion Nacional
de Hospitales
Certificacion ISO
9000
Certificacion ISO
9000
Certificacion JCAHO
Certificacion Nacional
de Hospitales
Certificacion ISO
9000
Certificacion JCAHO
Certificacion ISO
9000
Certificacion ISO
9000

Certificacion ISO
9000

Tabla 12. Validacion de los productos.
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Otro producto que se pretende lograr es organizar un centra para el
control de documentos, a cargo de un Coordinador de Documentacion.

La justificacion para el mismo es el hecho de mantener, revisar y conservar
actualizada toda la documentacion del Hospital a traves de un centra de control
de documentos, debido a que la Institution es de un tamafio muy grande para
tener control sobre todos los documentos y monitorear su desarrollo desde las
areas o departamentos. Las principales funciones del centra de control de
documentos son las siguientes:

• Agilizar la busqueda de documentacion Institucional.
• Conservar copias actualizadas de la documentacion existente.
• Mantener la documentacion disponible en cualquier momento que se
requiera.

• Asesorar el desarrollo de la documentacion y la programacion de
revisiones.

• Realizar revisiones para verificar el seguimiento del Plan de
documentacion.

4.3.2.8 Duration.

Con fundamento en el volumen estimado de documentos observado
durante el desarrollo del presente plan, su complejidad, y considerando que la
realization no sera intensiva sino con tiempo suficiente y dedication de tiempo
parcial; a continuation se muestra lo que podrfa ser la duracion por etapa. Sin
embargo, la duracion real sera definida en funcion de las necesidades y
prioridades de la organization hospitalaria en cuanto a sus estrategias.
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Grafica 3. Grafica de Gantt para la duracion de las etapas del Plan de Documentacion.

En este caso, se calcularon las fechas de tal forma que el desarrollo dure
dos anos aproximadamente en funcion de las semanas requeridas para
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capacitacion y desarrollo. En el grafico 3 se muestra el numero de semanas
considerado para cada etapa y las fechas programadas de inicio y termino de
cada una.

Si se requiere una mayor precision en la duracion de cada etapa, la grafica
de Gantt puede ser utilizada como herramienta para mostrar el desarrollo de las
actividades en un periodo de tiempo. Un ejemplo de esta herramienta que
pudiera ser util se muestra en el apartado 2 del anexo F, para la etapa 1.

4.3.2.9 Presentation.

El proposito en esta etapa es obtener el compromiso informado de la
Direccion hacia la calidad en la Organizacion y el desarrollo del Plan de
Documentacion como medio para lograrla.

El Compromiso se debe evidenciar por medio de:

• Comunicar a la organizacion la importancia de satisfacer a los
requerimientos del cliente, asf como los legales y reglamentarios.

• Establecer la poli'tica y los objetivos de calidad.
• Asegurar la disponibilidad de recursos.

De esta forma la direccion, a traves de su compromiso, finca las bases
para el desarrollo de la documentacion de su sistema de calidad. Cabe sefialar
que en esta fase las declaraciones de la poli'tica y objetivos de calidad deben ser
elaboradas y documentadas por la direccion.

Para que este compromiso sea realmente un compromiso informado, se
debe mostrar a la direccion todos los recursos requeridos para el Plan, el tiempo
que tomara lograrlo y los resultados esperados para que en funcion de eso, la
direccion decida el tiempo que tomara comenzar y desarrollar la
implementacion.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Proposito.

Las conclusiones que presenta este trabajo pretenden aportar al lector
conocimiento acerca de una experiencia en el diseno y la utilidad encontrada en
el plan de documentation para una Institution hospitalaria.

6.2 Conclusiones.

En funcion de la experiencia en el diseno del plan de documentation, las
conclusiones que se ofrecen a continuation son a partir de las observaciones
durante su desarrollo.

Se reafirma que cada organization requiere de analisis para obtener un
conocimiento lo mas profundo posible antes de realizar el diseno de un plan de
documentation, ya que cada caracterfstica particular puede resultar
trascendente al aplicar el plan y alguna omision lograrfa afectar de manera
importante su desarrollo.

Refiriendo una vez mas el diseno, este requiere de un trabajo
especfficamente disefiado en funcion del cliente, pues cada uno posee
caracterfsticas distintas y lo que en algunos casos resulta crftico, en otros es
solo una cuestion secundaria.

El hecho de desarrollar un plan de documentation para una institution
hospitalaria debe ser visto como un trabajo de planeacion con un enfoque hacia
productos por demas variados, que exige conocimiento acerca de manejo de
productos tangibles y servicios especfficos del area clfnica para poder
comprender sus implicaciones.

Por otra parte, el uso de acreditaciones y certificaciones propias del area
medica y hospitalaria como fundamento para el diseno del plan de
documentation, facilita y concreta el manejo de algunos conceptos, asf como
tambien ayuda a la comprension y uso de certificaciones no propias del ramo
hospitalario, como la certification ISO 9000.

En este caso, la comparacion entre dichas certificaciones y acreditaciones
denoto que muchos de los principios bajo los que estan constituidas son
compatibles y aplican a este tipo de instituciones, cubriendo cada una algunos
puntos especfficos o generates en forma complementaria, por lo que se
demuestra que su utilization no es de ninguna forma excluyente.
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Es imprescindible comentar tambien, que la importancia que toma el plan
de documentacion como herramienta en el ambito organizacional para el
fomento de la cultura de calidad sera significativa.

Los conocimientos, experiencias y habilidades que el personal ha adquirido
a traves del programa de documentacion se refuerzan y dirigen hacia el
desarrollo compartido de una cultura organizacional. Dicha cultura toma como
punto central la importancia de la calidad enfocada a asegurar el servicio
otorgado al cliente, siendo este externo o interno.

Sin duda, el plan de documentacion genera una vision mas clara de lo que
representa una parte del trabajo requerido para obtener una acreditacion o
certification: esto puede contribuir a que la alta gerencia lo considere como un
primer paso hacia el logro de una de ellas.

6.3 Beneficios.

Siguiendo ahora con las conclusiones referentes a los beneficios que se
obtienen por la utilization del plan de documentacion, primeramente se
encontro particular funcionalidad en cuanto a que es un mecanismo para unir
los esfuerzos de las personas en el trabajo institucional para que sus esfuerzos
estan planeados hacia una mejora substancial en la calidad del servicio otorgado
al cliente y al ambiente de trabajo de las personas dentro de la organizacion.

En el ambito estrategico, el plan de documentacion y su correcto
seguimiento, permiten que los objetivos de la organizacion puedan estar
alineados en todos los niveles y de esta forma se garantice que la
documentacion traera resultados favorables en la organizacion.

Una planeacion en la documentacion sugiere que la organizacion esta
tratando de conservar el conocimiento que las personas tienen de su trabajo y
la forma en que ha enriquecido el servicio otorgado al cliente, creando del
soporte de su sistema de calidad.

6.4 Recomendaciones.

La primera de las recomendaciones es que al realizar un trabajo de
planeacion de este tipo, la persona debe involucrarse directamente en el trabajo
de conocimiento de la organizacion por medio de la revision de la
documentacion. Esto con el fin de conocer y percibir caracterfsticas de la
organizacion.

Una recomendacion particularmente practica es contar con el apoyo
informado de la alta gerencia para realizar el diagnostico de documentacion, de
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esta forma se reducen fricciones con el personal de otros niveles ante la
novedad de dicha revision.

6.5 Trabajos futuros.

Futuros trabajos pudieran cubrir la parte de la implantacion del plan de
documentacion en la organizacion para verificar que los resultados previstos por
el presente trabajo del plan de documentacion se obtienen despues del tiempo y
las actividades sugeridas.

Otra Ifnea pudiera de interes podna ser el desarrollo de indicadores para el
programa de seguimiento de la documentacion por departamento, por area y a
nivel institucional. De igual manera podrfa dirigirse hacia estudios costo-
beneficio en base a cada una de las etapas del desarrollo.

En el caso de investigaciones referentes a aspectos mas intangibles, se
pudieran realizar trabajos para determinar los factores que favorecen o inhiben
la participation de las personas en la realization de la documentacion, a partir
de cuestiones culturales.

Un area mas de oportunidad para investigaciones posteriores que resultarfa
por demas interesante serfa el desarrollo de una herramienta disenada
especfficamente para la identification de procesos crfticos dentro de la
institution hospitalaria.

Con el fin de complementar este plan de documentacion a nivel
institucional, se propone desarrollar una investigation para el plan de
documentacion para el area medica y clfnica del hospital, con las
correspondientes implicaciones de conocimiento del area y teniendo como
antecedente y referencia el presente trabajo.
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ANEXOS
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ANEXO A

CLASIFICACION DE HOSPITALES.

Las clasificaciones de grado de complejidad y atencion en salud, se realizan
en funcion de elementos o factores tan importantes como:

• La mision institucional
• Las patologfas a atender
• El nivel de capacitacion y especializacion del recurso humano.
• La dotacion y equipos de la institution
• Suministros
• Las clases de actividades intermedias, finales o administrativas a realizar.
• El tipo y tamano de poblacion a la que atienden.
• La tecnologfa y respaldo educativo que ofrecen.

CLASIFICACION DE ACUERDO AL GRADO DE COMPLEJIDAD

NIVEL I

NIVEL I I

NOVEL I I I

NIVEL IV

Puesto de Salud, Centra de Salud,
Hospital Local.
Hospital General,
Unidad Intermedia.
Hospital Regional con Docencia
Universitaria
Hospital de Especialidades
Hospital de Referenda

CLASIFICACION DE ACUERDO A NIVELES DE ATENCION EN SALUD
NIVEL I

NIVEL I I

NIVEL I I I

NIVEL IV

Profesionales Generales

Profesionales Generales
Especialistas esenciales
Profesionistas Generales, Especialistas
Esenciales, Supraespecialistas
Equipo Multidisciplinario para
procedimientos especfficos
(transplantes, urologfa, entre otros)
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ANEXO B

FORMATO OFICIAL

El presente formato es el desarrollado por la organization, modificado
ligeramente con la propuesta de incluir una portada anterior al contenido, donde
se describa la situacion de las revisiones. A continuation se muestran ambos
formatos y se describe su contenido:

1. Portada anterior al contenido, Formato Oficial.

Clave del documento

Nombre del Documento

Nombre del Departamento y area

Situacion de la revision

No. de
revision

Fecha Description
de la revision

Revisado por Aprobado por
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2. Contenido del procedimiento, Formato Oficial.

Titulo del documento

Tipo de documento

Clave

Titulo del procedimiento

Area

Logo del Hospital

Contenido.

1. Proposito.
2. Alcance.
3. Procedimientos.
4. Referencias.
5. Definiciones.
6. Instrumentation.
7. Instrucciones de Trabajo.
8. Registros.
9. Anexos.

Elaborado por

Fecha de Elaboration

Responsable de Aplicacion

Fecha de Inicio de Aplicacion

Aprobado por

Pagina

3. Description de Contenidos.

El formato 1 es la pagina anterior al contenido, que se propone para verificar la
situacion de las revisiones. La informacion que contiene es:

Titulo del documento.
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Nombre exacto del documento que aparece en la portada principal.

Clave
Es una combinacion unica de letras y numeros que identifican a cada
documento.

No. de revision.
Es el numero secuencial de la revision, partiendo del numero cero otorgado a un
documento recien elaborado, el 1 a la primera revision, etc. Para el caso de las
revisiones no programadas, en numero se utiliza de la misma manera, su unica
diferenciacion se incluye en las fechas.

Fecha
Informacion correspondiente al dia, mes y ano en que se Neva a cabo una
revision. En este apartado debe colocarse al final la fecha prevista para la
siguiente revision programada.

Description.
Informacion que menciona si la revision es programada y de que tipo
(semestral, trimestral, de area o departamento) o si es una revision no
programada y el motivo.

Revisado.
Nombre y firma de la persona o representante del conjunto de personas que
revisan.

Aprobado.

Nombre y forma de la persona autorizada para aprobar la revision hecha.

Formato 2. La informacion adicional que contiene este formato es:

Tftulo del procedimiento.
Nombre del procedimiento que se aborda en esa hoja.
Tipo de documento
Se refiere al tipo de manual de que se trata (Organizacion, Procedimientos,
entre otros).

Area:
Se enuncia el area a la que pertenece el Manual.

Elaborado por.
Persona que desarrollo la primera version del manual, esta fecha no cambia con
las revisiones.
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Fecha de elaboracion del manual.
Es la fecha de creacion del manual, no se altera con las revisiones.

Responsable de aplicacion:
Persona revisa que se ejecuten las acciones del manual.

Fecha de aplicacion.
Si la fecha de elaboracion no coincide con la aplicacion por algun motivo, se
ubicara en este apartado la information de cuando se programe.

Aprobado por.
Contiene el nombre y forma de la persona que aprobo la primera version del
manual.

Pagina
Contiene el numero de pagina con relacion al total de paginas del documento,
por ejemplo:

Pagina 1 de 25
Pagina 1/25.

Contenido
Desarrolla los apartado propios de cada procedimiento.
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ANEXO C

HERRAMIENTA PARA LA REVISION DE DOCUMENTOS.

El siguiente formato, es el utilizado durante diagnostico para determinar la
situacion actual de la documentacion, a traves de la revision de los Documentos
en la Organization.

IDENTIFICACION

Tjtuto dejjTianual
Clave _ _ . _ .
Tipo de documento
Area_
Generado por _ _
Elaborado por
Fecha de emision
Fccha dejevision
No. de revision
Autorirado por
Paginado_
Texto Completo
Copia en formato electranico

r- - - j. ._ . .. ., ..
. .

I

_ . ' i .

• r

" " • " " " i -
i

Folio
FORMATO
1. Propositos

2. Alcance

Objetivo
Que Controla

3. Presentacion
(Hojas, Empastado, Formato)

4.ProcedimJento
(Actores/Actividades)

5.Referencias
(documento/no.)
5.Definiciones
6. Documentos
7.Uso

Terminos
Controlados
Lugar
Adecuacion
Tipo de uso

8.Observaciones
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ANEXO D
CLASIFICACIONES UTILIZADAS EN LA REVISION DE MANUALES.

A. POR 71PO DE FORMATO.
Categoria

Obsoleto

Reciente

Formato Oficial

Definition
Documento que no cuenta con respaldo
electronico, hojas escritas a maquina,
fotocopias, notas manuales y/o sin ningun
formato.
Documento con information relevante,
redaction util, y respaldo electronico.
Documento que cuenta con el formato oficial
de la Institucion, con respaldo electronico.

B. POR TIPO DE DOCUMENTO
Categoria

Manual de Organization

Manual de Procedimientos

Manual de Polfticas

Manual de Funcion Especffica

Otro

Definition
Documento cuyo proposito es describir la estructura de
funciones, asf como las tareas especificas y la autoridad
asignadas a cada miembro del departamento.
Es un documento que proporciona los pasos y
operaciones que deben seguirse para la realization de
las funciones.
Documento que incluye las intenciones o acciones
generates de la administration que se presenten en
determinada circunstancia
Documento que contiene procesos, instrucciones , o
responsabilidades especificas acerca del area a la que
pertenece.
Documento de otro tipo, entre ellos manuales de
operation, registros, formatos, documentos de consulta,
entre otros.

C. POR TIPO DE USO.
Categoria

Administrative

Operativo

Consulta

Capacitacion

Otro

Definition
Se utiliza para el desarrollo de funciones y deberes
ejecutivos.
Se utiliza en el momenta de realizar la funcion o
desarrollar el procedimiento en el area de trabajo.
Se utiliza como documento de referencia en cuestiones
teoricas o normativas, de apoyo a procedimientos.
El documento se utiliza en cursos para el personal,
como induction, desarrollo o capacitacion operativa.
El documento tiene un uso distinto a los anteriores, tal
como planeacion, auditorfa, registro, entre otros.
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ANEXO E

DEFINICIONES YTERMINOS

A continuacion se describe en orden alfabetico el significado de algunos de
los terminos y significados utilizados en este trabajo.

Acreditaciones y Certificaciones mas importantes. Conjunto formado
por las acreditaciones hospitalarias y certificaciones, consideradas en el
presente documento con especial interes referencial. Este grupo incluye:
Acreditacion de hospitales que otorga la Joint Commission of Healthcare
Organization, la Certificacion ISO 9001 y la Certificacion Nacional de Hospitales

Alta Direction. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan el
mas alto nivel en una organizacion.

Auditor/a. Proceso sistematico, independiente y documentado para
obtener registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacion que de
evidencia para evaluar la extension con la que se cumplen los criterios (conjunto
de polfticas, procedimientos o requisitos utilizados como referenda) de interes.

Calidad. Grado en que un conjunto de caracterfsticas inherente cumple
con los requisitos.

Cliente. Organizacion o persona que recibe un producto. Puede ser
interno o externo en una Organizacion.

Documento. Escrito original que se sustenta como base, prueba o apoyo
de algo.

Documentation Util. Sumatoria de la Documentacion con formato oficial
y documentacion reciente que compone la parte de la documentacion adecuada
y que puede favorecer la secuencia en la elaboration de documentos futuros.

Evento Centinela. Proceso o resultado grave, indeseable y a menudo
evitable.

Formato. Documento impreso o electronico con espacios en bianco para
la insertion de la informacion que se requiere o solicita.

Formato oficial. Formato de documentacion con que la Institution
cuenta para estandarizar el formato de la documentacion generada.
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Gestion de la calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar
una organizacion en lo relativo a la calidad. Estrategia de implantation de un
sistema complejo.

Lfderes. Los responsables de la Administration, Inversion, y toma de
decisiones en la Institution

Organizacion. Conjunto de personas e instalaciones con una disposition
de responsabilidades, autoridades y relaciones.

Organizacion del cuidado medico. Institution que se dedica al cuidado
o atencion del paciente, en cualquier area de la salud.

Objetivo de la Calidad. Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con
la calidad.

Premio Deming. Premio a la Calidad instituido en honor a Edward W.
Deming que otorga JUSE (Union of Japanese Scientist and Engineers) en
reconocimiento a las personas, empresas grandes y pequenas que hayan
logrado mejoras distintivas en su rendimiento a traves de la aplicacion del
Control de Calidad en toda la Empresa.

Premio Malcolm Baldrige. El premio Baldrige es un premio a la Calidad
que reconoce empresas estadounidenses que destacan en la practica y
desempeno de administration de la calidad.

Politica de Calidad. Intenciones globales y orientation de una
organizacion relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta
direction.

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interaction, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Proceso critico. Proceso que incide directamente en la calidad del
servicio otorgado al cliente.

Proceso especial. Proceso en el cual la conformidad del producto
resultante, no puede ser facil o economicamente verificada.

Producto. Resultado de un proceso, existen 4 categorias genericas de
producto; Servicios, software, hardware y materiales procesados.

Registro Medico. Documento legal que contiene la information personal,
de diagnostico y tratamiento del paciente.

89



Plan de Documentacion para una Institucion Hospitalaria

Requisite*. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implicita u
obligatoria.

Servicio. Es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una
actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente, generalmente es
intangible.

Satisfaccion del Cliente. Percepcion del Cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos.
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ANEXO F

HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACION.

1. Lista de verificacion.

1. <LHa sido aprobado y esta en operacion este procedimiento?

2. <LEsta en operacion un procedimiento para la elaboration de la documentation
que refiere al control del mismo?

3. <LEstan las areas conscientes de sus responsabilidades dentro del
procedimiento?

4. <LEI procedimiento:

a) asegura la uniformidad?

b) detalla los requisitos de distribution?

c) detalla los responsables de su desarrollo?

5. <LEI procedimiento es auditable?
6. dEsta disponible y ha sido aprobado un procedimiento de comprobacion
inter-areas?

7. <LSe ha definido la responsabilidad de efectuar revisiones?

8. <LExisten medios para el seguimiento de las revisiones y comentarios?

9. <LExiste un procedimiento de mejora continua?

10. Comentarios

91



Plan de Documentacion para una Institucion Hospitalaria

2. Grafica de Gantt.

La Grafica de Gantt puede ser utilizada para representar las actividades a
desarrollar en el periodo de tiempo establecido. A continuacion se muestra un
ejempio para la etapa 1 del plan de documentacion.

t
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3

4

5

6

AcSvldadesxteta etapa; 1

Evaluacion de Manual
de Calidad en la
Organizaci6n

Elaboraci6n y/o revisi6n
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Organizacion

Capacitacion

Asesoria Directa
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Revisi6n del Coordinadoi
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14/06/02
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3. Formato para registro y seguimiento por departamento.

El siguiente formato es un ejempio de un registro para el seguimiento de la
documentacion en el Departamento de Cirugfa. Las areas sombreadas
ejemplifican el llenado.

Documento de Registro y Seguimiento de la documentacion del Departamento
de Cirugfa.

Area de Servicios Paramedicos

Fecha: Elaborado por:

Inventario de Documentos

Clave de
documento

CIR02MPRO09

Tipo de
documento

Procedimientos

Periodo de
Revision

Semestral

Proxima
Revision

24/09/02

Responsable
de Revision

JED

Programacion de revisiones internas y externas.

Tipo

Interna

Ultima revision

10/04/02

Periodo de
Revision

Trimestral

Proxima
Revision

10/07/02

Responsable

RDO
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4. Microsoft Project

Este software puede ser una herramienta auxiliar para la planeacion de
actividades del plan dentro de la institucion. Lo que se muestra a continuation
es parte de la pantalla que muestra una grafica de control de proyectos.

Task Name : Duration L 1993

- Microsof t * Windows NT Scruer to Windows 2000 Deployment Template 365 days

' ~ " ~ ' | ' ~~~ 21.75days

72.25 days

1<M days

30.5 days

55 days

25.5 days

12 days

0 days

D? :l Ian FrtlMar Kpr HayMun \ M |»jgEep|Oct Hovpec

H Planning

H Development

ffl Proof of Concept

ifPiiot "

H Deployment

H Post Implementation Review

Microsoft® Windows NT to Windows 2000 Deployment Template

5. Lista guia para auditorias semestrales.

En este caso el auditor debe elaborar una lista de verificacion para realizar
la auditorfa que de respuesta principalmente a las siguientes preguntas:

1. dExiste un proceso documentado para controlar los documentos del
sistema de calidad?

2. iEI personal tiene acceso a los documentos que requiere?

3. iComo se controlan las copias obsoletas de los documentos?

4. I Se revisan y autorizan los documentos?

5. iLos cambios a los documentos son revisados y autorizados por las
mismas personas que revisaron y autorizaron los documentos originales?

6. iComo se identifican los cambios?

7. dExiste una lista maestra de los documentos?
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