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ESTANDARES  DE  CALIDAD

 Un estándar representa un nivel de desempeño
adecuado, deseado y factible de alcanzar;
siendo la organización quien demostrara la
comprobación del logro del nivel deseado del
desempeño a nivel local.

 Los Estándares e Indicadores son propuestos
por MINSA-2001.- Los cuales fueron elaborados
de manera concertada y con equipos de trabajo
de los diferentes niveles de prestación de
servicios, considerando las recomendaciones del
“SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN
SALUD”.



EL SISTEMA DE GESTION DE 
LA CALIDAD

 Establecer un conjunto de estándares e indicadores que
nos permitan conocer los niveles de calidad
(asistenciales y recursos) en los EESSS de primer nivel
de atención.

 Proporcionar datos que permita una aproximación a
estudios comparativos sobre la calidad de servicios de
salud.

 Elaborar una base de datos que permita un estudio de la 
evolución a lo largo de distintos periodos de tiempo y de 
la experiencia desarrollada.



EL SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD

 Contar con información confiable y veraz
para la identificación y priorizacion de los
puntos críticos u oportunidades de mejora,
que sirvan de base para la elaboración e
implementación de un proyecto de mejora
continua de la calidad.



Estándares de Calidad

 Son condiciones indispensables para
disminuir la presencia de riesgos sobre la
vida y la salud en la prestación de
servicios de los establecimientos.

 Se articulan:
 Acreditación, Auditoria, Planes de Gestión,

Planes de Mejoramiento, Sistema de
Información a Usuarios etc.



¿ COMO   LOGRAR LOS  
ESTANDARES ?

Es a través de la Alta Dirección de los 
EE.SS. quienes deben:

 Tener obligatoriedad para brindar los 
servicios de salud que garanticen  la 
seguridad del usuario.

 Deben ser uniformes en los EE:SS a nivel 
nacional .

 Defender y dar seguridad a los usuarios



PRINCIPIOS PARA EL 
DESARROLLO DE ESTANDARES

 Sencillez.- La definición de los estándares e
instrumentos de medición y verificación deben ser
entendibles y aplicables por todo el personal de salud.

 Validez .- Los estándares e indicadores deben ser
esenciales con relación directa entre la presencia y la
prevención de un riesgo para la vida y la salud del
usuario.

 Confiabilidad.- La aplicación y verificación del
estándar debe estar explicita y clara que permita una
aplicación homogénea por los verificadores.



MODELO DE EVALUACION

 Modelo de DONABEDIAN:

Humana

Técnica

Entorno

 Para análisis y evaluación de la
calidad se utiliza el enfoque sistémico
diferenciando tres áreas:
 Estructura, proceso y resultado



MODELO DE EVALUACION

 La Estructura: 
 Considera la organización de la institución y las

características de sus recursos humanos físicos y
financieros.

 Los Procesos:
 Corresponden al contenido y la forma como se

ejecuta una atención en los servicios de salud.

 Los Resultados:
 Representan el impacto logrado con la atención,

tanto en la mejora de la salud y el bienestar de las
personas, grupos o poblaciones ,así como la
satisfacción de los usuarios por los servicios de salud
prestados.



 Ámbito:
Abarcan todas la Organizaciones de primer nivel de
atención que directamente prestan uno o mas servicios de
salud en forma integral.

 Contenido :
Los estándares están dirigidos a disminuir los principales
riesgos propios de las prestaciones de servicios de salud
identificados según prioridades sanitarias:
 Mortalidad Materna y Perinatal
 Atención de emergencias
 Premención y control de enfermedades emergentes y

reemergentes
 Atención a poblaciones en condiciones de pobreza y

exclusión
 Complicaciones terapéuticas.

ESTANDARES DE CALIDAD



ESTRUCTURA DE LOS 
ESTANDARES

 Descripción del estándar.- Formular el estándar de
cumplimiento obligatorio.

 Propósito.- Grado en que el enfoque es definido y
aplicado de manera organizada.

 Ámbito.- Grado de enfoque que orienta a las diferentes
áreas de la Organización.

 Pro actividad.- Grado en que el enfoque es preventivo o
proactivo.

 Ciclo de evaluación y mejoramiento.- Forma en que
se evalúa y mejora el enfoque en cada establecimiento.



 Impacto.- Grado de incidencia del enfoque en
la implementación y en los resultados del
estándar aplicado.

 Despliegue en la Institución.- Grado de
implementación, del enfoque y su continuidad en
las diversas áreas de la Organización .

 Despliegue hacia el cliente.- Grado de la
implementación del enfoque y la percepción por
los clientes internos o externos según la
naturaleza y prepósitos del estándar.

ESTRUCTURA DE LOS 
ESTANDARES



Indicadores de Calidad para el 
Primer Nivel de Atención

 Constituyen las variables o conjunto de variables
susceptibles de ser medidas, que permite
identificar y comparar el nivel o estado de un
aspecto o área determinada.

 Para cada estándar propuesto se ha definido
uno o mas indicadores que se medirán de
manera periódica y permanente.

 Priorizándose los siguientes indicadores según
realidad local de cada establecimiento.



ESTANDARES DE CALIDAD PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN SALUD

ATRIBUTO
DEFINICION 

DEL 
ATRIBUTO

ESTANDAR TIPO

INDICADOR

NOMBRE DESCRIPCION

Oportunidad

Respuesta a 
una  de 

necesidad de 
salud en un 
tiempo que 

implique menor 
riesgo y mayor 
beneficio para 
la persona o la 

población

El E.S. dispone de 
medicamentos, insumos y 
equipos para el manejo de 

las primeras causas de 
emergencias y daños 

prevalentes.

ESTRUCTURA

% de medicamentos, 
insumosy equipos 
disponibles para el 
manejo inicial de 

emergencias y daños 
prevalentes.

Nº de medicamentos, insumos y equipos 
disponibles para el manejo de las primeras 
causas  de emergencias y daños prevalentes 
x100                                                            
Total de medicamentos, insumos y equipos 
minimos requeridos

El E.S. dispone de medios 
de transporte y 

comunicación operativos y 
equipados para realizar las 

referencias.

ESTRUCTURA

Disponibilidad de 
medios de 

comunicación y 
transporte operativos 
para las referencias

Nº de medios de comunicación y transporte 
operativos y equipados para realizar 
referencias x100                                                        
Total de medios de transporte y de 
comunicación requeridos

Eficacia

Uso correcto de 
las normas, 
protocolos y 

procedimientos 
en la gestión y 
prestación de 
servicios de 

salud individual 
y colectiva

El personal de salud aplica 
guías de atención para el 

manejo de los daños 
correspondientes a las 
prioridades sanitarias 

locales

PROCESO

% de casos manejados 
de acuerdo a guías de 
atención de prioridades 

sanitarias locales
Nº de casos manejados de acuerdo a guías 
de atención de prioridades sanitarias locales 
x100 Nº de casos auditados

El E.S. garantiza la 
atención institucional del 

parto
RESULTADO

Cobertura de parto 
institucional

Nº de partos atendidos por personal de salud 
capacitados x100                                         
Nº partos esperados

El E.S. realiza la referencia 
según normas y protocolos

PROCESO
% de referencias 
realizadas según 

normas y protocolos
Nº de referencias realizadas según normas y 
protocolos x100                                         
Total de referencias realizadas



ATRIBUTO
DEFINICION DEL 

ATRIBUTO
ESTANDAR TIPO

INDICADOR

NOMBRE DESCRIPCION

Integralidad

Acciones dirigidas a la 
persona, su familia, la 

comunidad y el 
ambiente en un proceso 

que contiene los 
momentos de promoción 
de la salud, prevención, 

recuperación y 
rehabilitación de la 

salud.

El E.S.está organizado 
para brindar atención 

integral por ciclo de vida.

PROCESO

Organización 
para brindar 

atención integral 
por ciclo de vida

Existen evidencias obejetivas de 
organización del E.S. para la 
atención integral por ciclo de 

vida

Accesibilidad

Condiciones necesarias 
para que las personas 

puedan obtener sevicios 
de salud individual y 

colectiva, disminuyendo 
las barreras geográficas, 

socioeconómicas, 
organizativas y 

culturales.

El E.S. identifica y 
aborda barreras de 

acceso de los usuarioas 
al servicio de salud.

PROCESO

Identificación y 
abordaje de 
barreras de 
acceso a los 
servicios de 

salud

El E.S. tiene evidencias 
objetivas de identificación y 

abordaje de barreras de acceso 
a la atención de salud.



ATRIBUTO
DEFINICION DEL 

ATRIBUTO
ESTANDAR TIPO

INDICADOR

NOMBRE DESCRIPCION

Seguridad

Condiciones en el 
establecimiento que 

garanticen a los 
usuarios, acceso a 
servicios sanitarios 

básicos para prevenir 
riesgos en él y medio 

ambiente

El establecimiento de salud 
cuenta con sistema de 

agua segura, disposición 
apropiada de excretas y 
eliminación de residuos 

sólidos teniendo en cuenta 
criterios de bioseguridad

ESTRUCTURA

Disposición de agua 
segura, eliminación 

apropiada de excretas 
y de residuos sólidos 
teniendo en cuenta 

criterios de 
bioseguridad

El E.S. dispone de agua segura, 
disposición apropiada de 
excretas y eliminación de 

residuos sólidos teniendo en 
cuenta criterios de 

bioseguridad  

Respeto al 
usuario

Considerar a la persona 
como sujeto de derecho, 
valorando su cultura y 

condiciones individuales.

El E.S. asegura que los 
usuarios estén satisfechos 
por el trato recibido del 
personal de salud en los 

servicios

RESULTADO

% de usuarios que 
perciben buen trato 
en los servicios de 

salud

Nº de usuarios que perciben 
buen trato en el S.S. x100     

Nº total de usuarios 
encuestados

El E.S. cuentan con un 
mecanismo operativo de 

escucha al usuario.
PROCESO

Disponibilidad de 
mecanismos de 

escucha al usuario

El E.S. cuenta con evidencias 
objetivas de la operatividad del 

mecanismo de escucha al 
usuario

Información 
completa

Provisión de contenidos, 
veraces, oportunos y 
entendibles por las 

personas o público, que 
le permite tomar 

decisiones sobre su 
salud.

El E.S. asegura que los 
usuarios del servicio 

entiendan la información 
recibida acerca de los 

procedimientos, 
diagnóstico y tratamiento, 

referidos a su caso

RESULTADO

% de usuarios que 
perciben que la 

información recibida 
en la atención es 

entendible y 
completa.

Nº de usuarios que perciben 
que la información recibida en 

la atención es entendible y 
completa x100                      

Nº total de usuarios 
encuestados



ATRIBUTO
DEFINICION DEL 

ATRIBUTO
ESTANDAR TIPO

INDICADOR

NOMBRE DESCRIPCION

Trabajo en 
equipo

Personas con visión 
compartida que asumen 

responsabilidades y 
compromisos, complementan 
capacidades y desarrollan sus 
potencialidades para el logro 

de resultados

Los equipos del E.S. 
implementan proyectos 
de mejora de la calidad

PROCESO
% de proyectos de 
mejora de la calidad 

implementados en E.S.

Nº de proyectos de mejora 
de la calidad implementados 

x 100                                   
Nº de proyectos elaborados

El equipo del E.S. 
analiza las muertes 

maternas y perinatales
PROCESO

% de muertes 
maternas y perinatales 

analizadas

Nº de muertes maternas y 
perinatales analizadas x 100                                        

Nº total de muertes 
maternas y perinatales 

acaecidas

Participación 
social

Mecanismos y procesos que 
permiten a la población 

organizada intervenir y tomar 
decisiones respecto a las 

prioridades políticas y 
estrategias sanitarias

El E.S. determina 
prioridades, fórmula y 
evalúa su plan local de 
salud con participación 

de la comunidad

PROCESO
Plan local de salud 

elaborado y evaluado 
participativamente

Existen evidencias objetivas 
de elaboración y evaluación 

participativa del plan local de 
salud

Satisfacción 
del usuario 

externo

Es el balance favorable entre 
lo que la persona o población 

espera y lo que percibe de 
los servicios de salud

El establecimiento 
asegura que el usuario 
está satisfecho con la 

atención recibida en los 
servicios de salud

RESULTADO

% de usuarios que 
refieren estar  

satisfechos con el 
servicio recibido en el 

establecimiento de 
salud

Nº de Usuarios que refieren 
satisfacción con el servicio 

recibido en el establecimiento 
de salud x 100                                   

Nº Total de usuarios 
encuestados

Satisfacción 
del usuario 

interno

Es el balance favorable entre 
lo que el usuario interno 

espera de la organizació y lo 
que percibe de ella

El establecimiento 
asegura que el personal 
de salud está satisfecho 

por su trabajo en la 
institución

RESULTADO

% de trabajadores de 
salud que refieren 

estar satisfechos con 
su centro laboral.

Nº Trabajadoresque refieren 
estar satisfechos con su 

centro laboral x100             
Nº Total de trabjadores 

encuestados



!


