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Este documento está dedicado al personal de las 
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ha asumido el reto de medir los indicadores de 
calidad como parte de las funciones sustantivas de 
las instancias locales de la rectoría: a los directores 
y a las directoras por su apoyo permanente y, 
muy especialmente, a los técnicos que a fin de 
levantar la data necesaria para la construcción de 
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salud, realizan auditorías de expedientes clínicos, 
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atención y retroalimentan a los gerentes de los 
establecimientos sobre los resultados obtenidos en 
las mediciones.
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I. Presentación

La Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios (DMECS) 
es una de las dependencias del Viceministerio de Garantía de la Calidad. Se crea 
en el contexto de las reformas que experimentó, a partir del 2001, el Sistema de 
Salud de República Dominicana para cumplir con su propósito de proteger la 
salud de las personas y de las comunidades.

En 2008 y en respuesta a los mandatos de cambio ordenados por el marco 
legal, el Ministerio de Salud Pública reorganiza su estructura funcional, instituye 
nuevas áreas y transforma otras, a fin de fortalecer el ejercicio de su rol más 
importante: el de rector del Sistema Nacional de Salud. En ese proceso de 
reorganización surge el Viceministerio de Garantía de la Calidad, instancia 
llamada a asegurar la calidad en salud mediante la formulación de políticas y la 
definición y aplicación de normativas y mecanismos regulatorios.

Con el propósito de fortalecer el cumplimiento de los estándares establecidos 
por la autoridad sanitaria nacional, y en virtud de su pertenencia al nivel central 
estratégico y normalizador del Ministerio de Salud Pública, la DMECS tiene el 
cometido de definir la metodología, los procedimientos y las herramientas 
que las instancias ejecutoras de la rectoría en el nivel local, las Direcciones 
Provinciales y de Áreas de Salud (DPS/DAS), utilizan en la implementación de 
las auditorias, del monitoreo y de la evaluación de la calidad de los servicios de 
salud.

A principios de 2016, la DMECS recibió del Viceministerio de Garantía de la 
Calidad la instrucción de iniciar la evaluación de un grupo de indicadores de 
calidad seleccionados por una mesa técnica interinstitucional, en el marco de 
la puesta en funcionamiento de los Comités de Mejora Continua de la Calidad y 
Seguridad del Paciente en centros de salud priorizados.

La DMECS pudo llevar a cabo la encomienda porque, en correspondencia con 
sus funciones sustantivas, ya venía preparándose para cumplir, en lo atinente 
al proceso de atención, el mandato de la Ley General de Salud No. 42-01, pieza 
legislativa fundamental del Sistema Nacional de Salud que en su artículo 100, 
última parte del párrafo I, establece que el Ministerio de Salud Pública: “En 
coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, promoverá 
la garantía de la calidad la cual se llevará a cabo a través de la evaluación de 
los establecimientos públicos y privados por normas y criterios mínimos 
obligatorios y de su personal”. 

Esa preparación consistió en la definición de un conjunto de indicadores para 
evaluar la calidad de la atención materna e infantil que fueron construidos a 
partir de la exhaustiva revisión de documentos nacionales e internacionales, 
visitas a las páginas webs de los ministerios de salud de los países de América 
Latina que más habían avanzado en los sistemas de garantía de la calidad, así 
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como consultas a expertos, reuniones, mesas técnicas y talleres de socialización. 
Con la oficialización, en abril de 2016, de los primeros protocolos nacionales, 
estuvieron disponibles los criterios de cumplimiento de la mayoría de los 
indicadores definidos.

Hasta el momento, se han llevado a cabo cinco ejercicios de medición de los 
indicadores escogidos por el Viceministerio de Garantía de la Calidad. En 2018 y 
2019, y en atención a las prioridades nacionales en materia de salud, también se 
incluyó un set de siete indicadores de calidad de la atención materna.

La participación de las DPS/DAS en el componente operativo, así como el 
intercambio permanente entre la DEMCS y las instancias locales de la rectoría, 
ha sido clave en la implantación de una dinámica de contrastación de la teoría 
y la práctica que ha permitido que con cada medición se alcancen mayores 
niveles de estandarización y de rigurosidad técnica. Se trata de un proceso 
de mejora continua propiciador de la obtención de evidencias objetivas de la 
aplicación, por parte de los prestadores de salud, de una selección de estándares 
obligatorios establecidos por la autoridad sanitaria.

Fruto del esfuerzo conjunto descrito en líneas precedentes, se fue afinando 
el marco conceptual, metodológico y procedimental para la medición de 
indicadores de calidad contenido en el presente documento. Se pone a 
disposición de las DPS/DAS, como ejemplo de transferencia de capacidades 
desde el nivel central del Ministerio de Salud Pública hacia las instancias 
desconcentradas. 

La DMECS espera que esta sistematización contribuya a orientar la definición 
y la medición de los nuevos indicadores que será preciso monitorear para 
evidenciar la adherencia de los prestadores, públicos y privados, a los estándares 
contenidos en los reglamentos técnicos, las guías de práctica clínica y los 
protocolos de atención que el Ministerio de Salud Pública está impulsando para 
cerrar la brecha normativa —en correspondencia con las prioridades nacionales 
en salud— y así reducir la variabilidad de la prestación y fomentar que la 
población reciba servicios basados en la mejor evidencia científica disponible. 

Es relevante destacar que la metodología de medición de indicadores de calidad 
es flexible, dinámica y relativamente sencilla de implementar. Asimismo, que 
constituye, junto a la Guía de evaluación de la adherencia a los protocolos 
de atención obstétrica y neonatal y al Manual de evaluación externa para la 
certificación en calidad y humanización de la atención a la madre y el recién 
nacido, una evidencia concreta de que el Ministerio de Salud Pública avanza 
en el diseño y la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de 
la calidad de los servicios de salud, componente esencial de la garantía de la 
calidad.

Dra. Francini Placencia
Directora de Monitoreo y Evaluación 

de la Calidad de los Servicios 
Julio de 2020
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II.  Introducción

El ejercicio cabal de las funciones del Ministerio de Salud Pública como garante 
de la salud de la población requiere la implementación de diversos mecanismos 
de seguimiento al desempeño de la propia institución y, sobre todo, al de los 
actores que ejecutan las otras funciones básicas del Sistema Nacional de Salud: 
financiamiento, aseguramiento y gestión de la provisión.

En tal virtud, además del monitoreo programático institucional, el Ministerio de 
Salud Pública lleva a cabo seguimientos especializados y de naturaleza externa, 
—en tanto son realizados por un ente diferente al que los ejecuta o gestiona—, 
propios del rol rector que el marco legal le asigna.

Uno de esos monitoreos es a la calidad con la que se ofrecen los servicios de 
salud y que, en la perspectiva sistémica propuesta por Avedis Donabedian, 
padre de la calidad en salud, puede orientarse a determinar la conformidad 
con estándares previamente establecidos de los elementos de la entrada 
(infraestructura, equipamiento, insumos y personal), del proceso de atención o 
de los resultados en salud.

En el contexto de la Garantía de la Calidad, definida por la Ley General de Salud 
como un enfoque de gestión de los servicios de salud orientado a la satisfacción 
de las necesidades y requerimientos de los usuarios y que implica, desde el 
proveedor, calidad técnica, efectividad, eficiencia, calidez, accesibilidad y 
comodidad, evaluar la calidad de la atención requiere desarrollar un marco que 
facilite la determinación, en términos conceptuales, de la correspondencia de 
los procesos asistenciales con los reglamentos técnicos, las guías de práctica 
clínica y los protocolos de atención. 

Amerita también definir una metodología para homogenizar los criterios 
que se emplearán para establecer la adherencia y, finalmente, precisa que se 
definan los instrumentos y los pasos necesarios para garantizar que diferentes 
mediciones de la calidad sean comparables. Por tanto, independientemente de 
la metodología que se utilice para evaluar la calidad de la atención brindada 
por una institución de salud, la objetividad de la determinación dependerá de 
que cumpla con las siguientes condiciones:

 » Parta de normas escritas contentivas de procedimientos informados en 
la evidencia científica y de cumplimiento obligatorio, preferiblemente.

 » Esté antecedido por un procedimiento objetivo de definición de los 
estándares.

 » Se aplique mediante un método mensurable y confiable de verificación 
de estándares.
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 » Las instancias responsables se preparen y asuman con rigurosidad las 
diferentes etapas del proceso de verificación de estándares.

Determinar la calidad de los servicios de salud a través de instrumentos de 
medición de carácter tangible y cuantificable, es decir, de indicadores, se 
ajusta a esas condiciones. Es un método al que se le reconoce su adaptabilidad 
a diferentes contextos y que brinda, además, la posibilidad de combinar 
indicadores específicos, desarrollados ad hoc, con indicadores de valor general, 
universalmente utilizados, para evaluar el grado en que la atención se ajusta a 
las normas y el progreso del prestador, si la medición se hace repetidamente, 
mediante monitoreos periódicos. Los resultados de la medición de indicadores 
proveen, también, una base sólida para la toma de decisiones oportunas y para 
el desarrollo de planes de mejora de la calidad de la atención.

Los indicadores de calidad, en concordancia con la visión sistémica de la calidad, 
pueden estar referidos a los aspectos estructurales, del proceso de atención y 
de resultados.

Los indicadores de estructura miden la calidad de las características del 
marco en que se prestan los servicios y el estado de los recursos para ofrecerlos, 
permitiendo saber si los recursos para la atención al usuario están disponibles, 
organizados y cumplen con las normas. La estructura es la parte más estable 
de los servicios, por lo que cambia poco; en consecuencia, su medición puede 
espaciarse más que la de otros indicadores.

Los indicadores de proceso miden, de forma directa o indirecta, la calidad de 
la actividad llevada a cabo durante la atención al paciente. Los indicadores de 
proceso se refieren a las actividades, interrelacionadas entre sí, que tienen un 
determinado objetivo y que el prestador realiza al paciente. Están llamados a 
evidenciar cuántas de estas actividades se adhieren los estándares definidos por 
la autoridad sanitaria o a lo establecido en la institución como “buena práctica”.

Los indicadores de resultado miden el nivel de éxito alcanzado en el 
paciente, es decir, si se ha conseguido lo que se pretendía con las actividades 
realizadas durante el proceso de atención. Se refieren al beneficio que se logra 
en los pacientes, aunque también suelen medirse en términos de daño o, más 
específicamente, a un cambio en la salud que puede ser atribuido a la asistencia 
recibida. 

Dado que la calidad comprende diferentes aristas, o dimensiones, 
(pertinencia, eficacia, comodidad, continuidad, satisfacción del usuario, etc.) 
en la implantación de actividades de medición continua de la calidad puede 
sobredimensionarse la cantidad de indicadores que se midan, lo que resta 
dinamismo y aceptabilidad a los sistemas de monitoreo y evaluación de la 
calidad e incrementa la inversión de los recursos para mantenerlos.

Una estrategia empleada por países e instituciones es acotar el número de 
indicadores a unos pocos con capacidad de reflejar de forma fiable la globalidad 
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de la asistencia brindada o de identificar la ocurrencia de un evento que daña al 
paciente o tiene potencial para lesionarlo. El camino seguido por el Ministerio 
de Salud Pública ha sido combinar el uso de indicadores trazadores y centinela 
con aquellos que apuntan a establecer la calidad de las atenciones vinculadas a 
las prioridades nacionales en salud.

Si bien los aspectos conceptuales, metodológicos y procedimentales de 
la medición de la calidad presentados a continuación están dirigidos, 
fundamentalmente, a indicadores de proceso, pueden ser útiles a las 
dependencias institucionales vinculadas al monitoreo y a la evaluación de los 
elementos de entrada de los servicios y de resultados e impactos en salud.
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III.   Aspectos conceptuales de la medición de indicadores 

de calidad

3.1. Procedimientos para la identificación de los elementos conceptuales

Los elementos de tipo conceptual para la medición de indicadores de calidad 
de los servicios de salud están comprendidos en los siguientes momentos:

a. Selección de las prioridades en salud a ser abordadas.

b. Identificación de las normativas que estandarizan la atención a las 
prioridades.

c. Priorización de las actividades críticas.

d. Identificación del estándar y de los criterios en las normativas.

a. Selección de las prioridades en salud a ser abordadas

Para que la medición de indicadores de calidad sea una herramienta de apoyo 
a la toma de decisiones debe estar alineada con las prioridades nacionales 
en salud. Esas prioridades están contenidas en los planes estratégicos del 
Sistema Nacional de Salud, el más importante es el Plan Nacional Decenal de 
Salud (PLANDES), documento que define prioridades de acuerdo con el perfil 
epidemiológico de la población y estrategias de abordaje de los problemas con 
un horizonte temporal concreto. 

Pueden revisarse, además, planes específicos destinados a intervenir problemas 
puntuales identificados en el PLANDES vigente. Por ejemplo, planes de 
reducción de la mortalidad materna e infantil, de reducción de la desnutrición, 
de la tuberculosis, del VIH/sida, entre otros. Problemas emergentes o de alto 
interés para las autoridades pueden ser también considerados.

Es ideal que esa primera identificación sea complementada con la realización 
de mesas técnicas en las que actores intra e interinstitucionales realicen la 
selección final, mediante el uso de métodos de priorización como son: Hanlon, 
CENDES/OPS, DARE (Decision alternative rational evaluation), ponderación de 
criterios, etc. La selección consensuada de los problemas contribuirá a alinear 
los esfuerzos para mejorar los servicios vinculados a las prioridades y para 
fortalecer los sistemas de información en los que descansa la medición de 
indicadores de calidad.
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b. Identificación de las normativas que estandarizan la atención a las 
prioridades

El segundo momento es identificar los documentos de tipo normativo, 
emanados del Ministerio de Salud Pública en su rol de autoridad sanitaria, 
que estandarizan la conducta de los prestadores de servicios de salud ante 
los problemas priorizados. Conlleva realizar una exhaustiva revisión de los 
reglamentos técnicos, guías de práctica clínica y protocolos de atención 
oficializados por el Ministerio de Salud Pública. Asimismo, revisar documentos 
técnicos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la 
Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

c. Priorización de las actividades críticas

En los documentos normativos en los que se han identificado las conductas 
que los prestadores deben tomar a fin de garantizar la calidad de los servicios 
para atender a las prioridades de salud se procede a seleccionar y a priorizar las 
actividades críticas.

La actividad crítica se define como la acción del proceso de atención médica 
que de no realizarse, o realizarse mal, puede poner en riesgo el diagnóstico, el 
tratamiento o la seguridad, incluso la vida, del paciente.

Las actividades críticas en la atención son aquellas que no deben dejar de 
hacerse, pues hacen la diferencia en los resultados de la atención. Durante 
la identificación pudiera haber más de una actividad crítica, lo que plantea 
el abordaje de todas o la priorización de ellas, considerando las que estén 
sustentadas por la evidencia científica más fuerte.

d. Identificación del estándar y de los criterios en las normativas

En el contexto de la medición de indicadores de calidad, el estándar se define 
como la conducta normada por la autoridad sanitaria. Representa el deber 
ser de la actividad crítica: la pauta de obligatorio cumplimiento por parte del 
prestador.

En cuanto al criterio, es un elemento predeterminado contra el cual los 
aspectos de calidad de los servicios médicos deben ser comparados. Como la 
redacción del criterio corresponde a la etapa de elaboración de los documentos 
normativos, si son explícitos y describen con claridad y objetividad la forma 
correcta en la que el prestador debe conducirse, facilitan la medición de los 
indicadores que se derivarán de ellos.
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A continuación, un ejemplo de los pasos descritos anteriormente:

Prioridad en Salud
Documento normativo 

pertinente
Actividad crítica Estándar

Disminución de la 
mortalidad materna 
(PLANDES)

Reglamento Técnico de Atención 
a la Mujer durante el Embarazo, el 
Parto y el Puerperio. MSP, 2013.

Detección temprana 
del embarazo de alto 
riesgo.

Todas las embarazadas deben ser clasificadas 
según Formulario de Clasificación de la 
Organización Mundial de la Salud y de acuerdo 
con los criterios establecidos por el Ministerio 
de Salud Pública.

Los estándares representan el qué y los criterios el cómo de la actuación del 
prestador. Generalmente, los estándares están contenidos en los reglamentos 
técnicos (anteriormente denominados normas de atención), documentos 
que establecen las líneas de acción a nivel general; por su parte, los criterios 
corresponden a las guías de práctica clínica y a los protocolos de atención. En  
estos últimos se plantea detalladamente la manera en la que debe ser realizada 
o entregada la atención.

A partir de los estándares se definen los indicadores; por su parte, los criterios 
son los elementos medibles que permiten establecer si el estándar se cumple o 
no. En atención a esto es relevante precisar que no hay una relación biunívoca 
entre estándar, indicador y criterios, por lo que de un estándar pueden 
construirse uno o más indicadores y para establecer si el indicador se cumple, 
puede emplearse uno o más criterios, siempre que guarde conformidad con lo 
establecido en los documentos normativos. 

Agotar los momentos de la etapa conceptual permite avanzar hacia la 
construcción de los indicadores de calidad (ver figura1).

Figura 1. Producto de la fase conceptual de la medición de indicadores de 
calidad

Selección de 
prioridades en 

salud

Identif icación 
de las 

normativas 
per tinentes

Priorización 
de las 

actividades 
críticas

Identif icación 
de estándares 
y de criterios 

de calidad 

Def inición de 
indicadores 

Fuente: elaboración de la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios

Es recomendable que en la identificación de las normativas, la priorización de 
actividades críticas, así como en la identificación de estándares y criterios de 
calidad, participen las unidades programáticas con funciones sustantivas en 
el problema priorizado. Son los técnicos de esas instancias quienes cuentan 
con los conocimientos requeridos para identificar los vacíos en las normas 
nacionales y sugerir si se pospone la definición del indicador y de sus criterios o 
se acude a documentos de organismos internacionales.
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IV.   Metodología para definir indicadores de calidad de      
 los servicios

Luego que se identifican los criterios, se procede a construir los indicadores. 
Los indicadores de calidad son medidas cuantitativas que puede usarse como 
guía para evaluar, controlar y valorar la calidad de las diferentes actividades 
comprendidas en la prestación sanitaria. En otras palabras, el indicador es la 
variable mediante la cual se evalúa el cumplimiento de los criterios contenidos 
en los documentos normativos.

Los indicadores se construyen en base a la experiencia que se tenga de la 
actividad que se desarrolla, debiendo ser fáciles de establecer, enunciarse con 
objetividad y de la forma más sencilla posible. Su medición e interpretación no 
debe implicar un elevado grado de dificultad, a fin de que todos los interesados 
entiendan y midan lo mismo.

Los indicadores que miden de forma periódica permiten tener una visión 
de conjunto de la calidad del servicio que se presta, por lo que favorecen la 
actuación cuando se presentan desviaciones. Serán útiles cuando, además 
de ser válidos, fiables y fáciles de obtener, resulten relevantes para la toma 
decisiones. 

4.1.  Construcción del indicador

Una vez definido qué se quiere medir (estándares y criterios) se procede a 
elaborar el indicador, para lo cual se establecen las variables que lo conforman 
y la relación entre ellas, a fin de que produzcan la información que se necesita. 
Una vez identificadas, las variables deben ser definidas con rigurosidad y 
claridad para evitar que se originen ambigüedades.

Posteriormente, se selecciona el indicador más adecuado conforme a lo que se 
quiere medir. Para esto se debe tomar en cuenta que un indicador debe ser de 
fácil comprensión e interpretación y debe permitir establecer relaciones con 
otros indicadores utilizados para medir la situación o fenómeno en estudio. 
Debe permitir, además, la comparabilidad en el tiempo y en el espacio. 

Los criterios para escoger indicadores en salud consideran la finalidad, las 
fuentes disponibles y el público destinatario, entre otros. Esos criterios son 
aplicables a la selección de indicadores de calidad en salud:

 » Mensurabilidad y factibilidad: se refiere a la disponibilidad de datos 
para medir el indicador. Si un indicador no puede ser medido debido a 
que no se cuenta con datos o si su cálculo es demasiado complejo, no 
es posible monitorear fácilmente los avances y el logro de los objetivos 
a los que está referido. 
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 » Validez: capacidad del indicador de medir lo que se pretende medir. 
Está vinculada a la exactitud de las fuentes de datos y al método de 
medición.

 » Oportunidad: los indicadores deben ser recopilados y notificados en 
el momento oportuno. El tiempo que transcurre entre la recopilación 
y la notificación de los datos debe ser mínimo para que el indicador 
transmita información actualizada.

 » Reproducibilidad: las mediciones deben ser iguales cuando son 
hechas por diferentes personas, usando el mismo método. Un 
indicador se considerará reproducible si no hay un sesgo por parte del 
observador, los instrumentos de medición o las fuentes de datos, entre 
otros factores.

 » Sostenibilidad: se refiere a las condiciones necesarias para la estimación 
continua del indicador. Cuanto más relevante y útil es el indicador para la 
gestión de salud y más sencilla es su estimación, mayor es la probabilidad 
de que sea sostenible. 

 » Relevancia: los indicadores deben suministrar información adecuada 
y útil para orientar las políticas y programas, así como para tomar 
decisiones. 

 » Comprensibilidad: los indicadores deben ser comprendidos por los 
responsables de tomar las decisiones. Cuanto mejor se comprenda el 
indicador, mayor será la probabilidad de que se lo considere en la toma 
de decisiones sobre la salud.

Luego que se seleccionan los indicadores que se emplearán para determinar 
el cumplimiento de los estándares, los pasos siguientes son establecer el uso 
específico que tendrán, identificar las fuentes de los datos y los procedimientos 
más adecuados de medición. Otro aspecto importante que debe definirse es 
el establecimiento de responsabilidades: se debe verificar las instancias que se 
encargarán de producir y recolectar los datos asociados al indicador.

Con base en lo anterior, se construye el instrumento metodológico de resumen 
del indicador, denominado ficha técnica o metadata (ver tabla 1).

4.2  Elaboración de la ficha del indicador

La ficha técnica del indicador constituye la fuente más importante para orientar 
a quienes llevarán a cabo la medición. Cada indicador debe contar con una 
ficha contentiva de todos elementos relevantes: los criterios para determinar 
el cumplimiento del estándar, la fuente del estándar, la fórmula de cálculo del 
indicador, la fuente de los datos y la relevancia del indicador. Asimismo, debe 
precisar si el indicador se mide en el universo de las atenciones o mediante la 
selección de una muestra, etc.
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Tabla 1. Componentes de la ficha técnica de los indicadores de calidad

Fecha de actualización Muestra el último momento en que se actualizó del indicador.

Nombre Nomenclatura dada al indicador (puede ir acompañado de un código).

Tipo Clasificación del indicador conforme a la metodología de Donabedian: estructura, proceso o resultado.

Criterio de 
cumplimiento

Elemento u elementos que permitirán verificar el cumplimiento del estándar o los estándares aludidos por el 
indicador.

Fuente del criterio Documento normativo emitido por el Ministerio de Salud Pública en el que se describe el estándar y sus criterios. 
Deberá precisarse el título del documento, página y su disponibilidad (digital o física).

Atributo de calidad Dimensión de la calidad a la que apunta el indicador: oportunidad, continuidad, eficacia, seguridad, pertinencia, 
etc.

Numerador Número de las atenciones que cumplen con el estándar.

Denominador Número de las atenciones brindadas en el periodo de la medición.

Fórmula de cálculo Para los indicadores relativos, la fórmula puede seguir la lógica de una proporción (el numerador proviene del 
denominador, estableciendo la relación de la parte con el todo) o de una razón (el numerador no proviene del 
denominador, midiendo la relación de la parte con la parte). En los indicadores que son proporciones, el resultado 
se multiplica por 100 para obtener un porcentaje.

Línea de base Resultado del indicador en la primera medición. Es el valor que se emplea para comparar mediciones sucesivas 
(monitoreo) y determinar el avance o retroceso del prestador en la adherencia a las normativas.

Fuente del dato Registro primario en el que el centro de salud consigna los valores de las variables pertinentes a las atenciones. 
Esos valores son los datos necesarios para medir el indicador. No aplica para indicadores medidos a partir de 
observaciones o entrevistas.

Técnica de obtención Procedimiento para la recolección del dato. Puede ser: auditoría de expediente clínico, observación del proceso de 
atención, entrevista a usuarios y prestadores, o una combinación de los anteriores.

Meta Nivel de desempeño del indicador establecido por la autoridad sanitaria o, en su defecto, por un organismo 
internacional. También puede ser definido por el propio centro de salud, en el marco de su plan de mejora. 
Representa la valoración ideal o aceptable de la atención.

Periodo de evaluación Espacio de tiempo al que pertenecen las atenciones que se consideraran para medir el indicador.

Periodicidad de la 
medición

Frecuencia con la que se realizará la medición del indicador; depende de la producción del dato y de su forma de 
registro.

Nivel de aplicación Tipo de establecimiento de salud, definido por su complejidad, cartera de servicios o nivel de atención, en el que 
se medirá el indicador. Algunos indicadores se medirán solo en hospitales y clínicas; otros en establecimientos de 
primer nivel y algunos pueden medirse en ambos tipos de centros.

Servicio que registra 
el dato

Unidad del servicio que produce el dato es el servicio que brinda la atención y registra los datos.
Unidad del servicio que registra el dato es el departamento que genera los registros estadísticos del centro de salud: 
departamento de estadística, de epidemiología, entre otros.

Responsables de la 
medición

Instancias locales de la rectoría que coordinan la medición de indicadores priorizados (nivel central del Ministerio 
de Salud Pública) y que realizan visitas a los establecimientos de salud para aplicar las técnicas de recolección de los 
datos pertinentes (Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud).

Relevancia del 
indicador

Enunciado que indica la utilidad del indicador y describe la importancia de su medición para la autoridad sanitaria 
y para los prestadores de servicios de salud.

Desempeño del 
indicador en el 
establecimiento de 
salud

Se considera que el indicador se cumple cuando en la atención evaluada el prestador se adhiere a todos los criterios 
del indicador (100% de los criterios). 
Para calcular el desempeño del indicador en el centro de salud evaluado se determina el porcentaje de expedientes 
auditados o de atenciones observadas con cumplimiento satisfactorio, cumplimiento parcial y no cumplimiento. A 
fin de favorecer la mejora continua de la calidad, se definen intervalos de cumplimiento según el tipo de indicador.

Pautas para la 
medición del indicador

Orientaciones para facilitar a las DPS/DAS la aplicación de la técnica requerida para medir el indicador, incluyendo 
la identificación de los registros pertinentes. En esta parte se precisa si el indicador se mide a partir del universo de 
las atenciones del periodo o de una muestra representativa.
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En anexos se presentan las fichas técnicas de los indicadores de calidad definidos 
empleando la metodología descrita. 

4.3  Instrumentos de recolección de datos 

La recolección de los datos necesarios para la construcción de los indicadores de 
calidad debe hacerse in situ, es decir, en los establecimientos de salud. Pueden 
emplearse formatos físicos, digitales o programas (softwares) especialmente 
diseñados para los fines.

En las primeras mediciones de indicadores de calidad priorizados se utilizaron 
formatos físicos en forma de lista de verificación (check list) para consignar los 
criterios de los indicadores que se evaluaron. Posteriormente, se empezó a usar 
una matriz en Excel que sigue la lógica de la lista de verificación y que indica de 
manera automática, mediante los colores del semáforo, si el criterio se cumple 
(verde), no se cumple (rojo) o no aplica (amarillo).

La matriz en Excel permite calcular el cumplimiento del indicador de manera 
automática, ahorrando la digitalización de los datos y la realización ulterior de 
procedimientos matemáticos. Una de sus ventajas es que para cada centro de 
salud se genera un tablero de control que resume los resultados de todos los 
indicadores de calidad medidos según nivel de cumplimiento: satisfactorio, 
parcial y no cumple.

En anexos se presentan ejemplos de las matrices en Excel referidas. 

4. 4  Análisis de los datos 

A la matriz en Excel que se utiliza para el registro de datos se le han agregado 
filas en la parte inferior que permiten resumir el cumplimiento de los criterios en 
los expedientes auditados. Solo cuando todos los criterios se cumplen (100%) 
se considera que el indicador se cumplió. 

Por ejemplo, el indicador “Porcentaje de embarazadas con clasificación 
de riesgo según Formulario de la Organización Mundial del la Salud y de 
acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud Pública” 
tiene 19 criterios; solo si los 19 criterios se cumplen (19 en el numerador y 19 en 
el denominador, es decir 19/19) se considerará que el indicador se cumplió. Esto 
equivale a un cumplimiento del 100% de los criterios.

La matriz ha sido estructurada para que, en las últimas columnas de la hoja de 
cálculo de cada indicador, se marque el número de expedientes que cumplen 
(numerador) del total expedientes auditados (denominador). Si ninguno de los 
expedientes cumple, el resultado final será que 0% de los expedientes cumplen; 
si todos cumplen, el resultado será que 100% de los expedientes auditados 
cumplen. 

Si bien esta es la manera en que se ha concebido el análisis de los resultados, 
es posible también analizarlos en base al porcentaje de cumplimiento de los 
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criterios en cada expediente. Esto se hace tomando el dato de la última fila 
de la hoja de cada indicador que equivale al porcentaje de cumplimiento de 
los criterios en cada uno de los expedientes auditados y promediando esos 
porcentajes.  

En este caso, el valor resultante refleja el promedio de cumplimiento de los 
criterios del indicador en los expedientes auditados.

Por ejemplo, si para el indicador “Porcentaje de embarazadas con 
clasificación de riesgo según Formulario de la Organización Mundial de la 
Salud y de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud 
Pública” en un expediente se verifica que se cumplieron 18/19, el porcentaje 
de cumplimiento será, para ese expediente, de 95%. En el escenario de que en 
cada uno de los expedientes auditados ocurra lo mismo (que cada uno alcance 
18/19) el porcentaje será 95%.

En este ejemplo, y en concordancia con lo expuesto en líneas precedentes, el 
promedio del porcentaje también será 95%, pero el cumplimiento del indicador 
será 0%, debido a que ningún expediente alcanzó total cumplimiento de criterios 
o 19/19, nivel o estándar establecido para el cumplimiento del indicador.

4.5  Periodicidad de la medición de indicadores de calidad priorizados 

La frecuencia de las mediciones de indicadores de calidad depende, sobre todo, 
del tipo de indicador a medir; otros aspectos a considerar son la velocidad con 
la que un centro de salud puede modificar las condiciones que intervienen en 
la calidad asistencial.

En lo atinente al ente evaluador, dado que en la actualidad se verifica un déficit 
de recursos humanos asignados a la función, tanto en el nivel central como 
en el desconcentrado de la rectoría, entre otras limitaciones, se ha realizado 
una medición de indicadores de calidad al año. Se espera que, en un futuro 
no lejano, cuando las condiciones mejoren, se puedan realizar dos mediciones 
anuales.
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V. Aspectos procedimentales de la medición de 
indicadores de calidad

5.1  Momentos de la fase operativa

La fase operativa o procedimental de la medición de indicadores de calidad 
comprende los siguientes momentos:

a. Planificación

b. Ejecución

c. Comunicación

a. Fase de planificación 

Esta fase busca asegurar que todos los recursos de estructura, materiales 
y humanos requeridos para la realización del proceso de levantamiento y 
procesamiento de datos se encuentran, efectivamente, disponibles. En tal 
virtud, se requiere que la medición de indicadores de calidad esté contemplada 
como actividad programable presupuestable en la planificación operativa 
anual, debiendo transferírsele a las DPS/DAS los recursos para llevar a cabo esta 
importante actividad del ámbito rector.  

Esta fase comprende las siguientes actividades:

 » Conformación y capacitación del equipo que llevará a cabo la medición, 
así como asignación de roles.

 » Identificación de los centros de salud que se considerarán en la 
medición.

 » Establecimiento del plan de auditoría.

 » Definición de un cronograma de trabajo. 

 » Identificar los recursos e insumos necesarios (transporte, computadoras 
portátiles, etc.).

 » Dirigir comunicaciones formales a los directores de los centros de salud 
para informarles acerca de la medición.

 » Coordinación con los centros de salud acerca de las visitas previas a la 
medición.

 » Coordinación con los centros de salud acerca de las visitas de medición.
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En cuanto a los técnicos de las DPS/DAS que llevarán a cabo la medición, es 
necesario que se conforme un equipo multidisciplinario integrado por personal 
poseedor de competencias en los ámbitos relacionados con los indicadores 
a los que se dará seguimiento; se sugiere incorporar al coordinador de 
epidemiología y de programas, al encargado de habilitación, de estadística, de 
materno-infantil, de calidad, de auditoría, entre otros.

Sobre la comunicación a los directores de los centros, debe ser por escrito y 
contener los objetivos, las modalidades y las fechas de inicio y finalización del 
proceso de medición de los indicadores priorizados. Se sugiere que, también, 
se solicite a la gerencia de los centros otorgar facilidades para que el personal 
de las DPS/DAS tenga acceso a los expedientes clínicos y a los demás registros 
que se requerirán; y que pueda realizar observaciones al proceso de atención y 
entrevistas. Asimismo, que un personal del centro de salud acompañe al equipo 
rector durante la medición.

En lo referente al plan de auditoría, las siguientes acciones deben realizarse 
durante las visitas de preparación a los centros de salud:

 » Recabar información sobre producción de servicios. Esta actividad 
permitirá identificar los indicadores cuya medición no aplica realizar 
por estar referidos a atenciones no contempladas en la cartera de 
servicios del centro.

 » Verificación de las fuentes de datos.  Se comprobará la existencia y 
ubicación de las fuentes de datos o registros a partir de las cuales se 
medirán los indicadores priorizados: expedientes clínicos, libros de 
parto, registros de cirugías, etc. Es muy importante que el personal de 
las DPS/DAS se familiarice con el sistema empleado en cada centro para 
archivar los registros.

 » Cuantificación del tamaño del universo. El universo o la población es 
igual al número de expedientes clínicos correspondientes a pacientes 
atendidos en el periodo a evaluar, el cual, generalmente, abarca un 
trimestre. Para conocer el tamaño de la población es ideal que el 
establecimiento tenga un registro de esas atenciones (base de datos 
digital, libros, etc.).

b. Fase de ejecución 

Esta fase comprende las visitas del equipo de las DPS/DAS a los centros de salud 
en los que se medirán los indicadores de calidad priorizados. Es pertinente que, 
previamente, los técnicos se aseguren de llevar consigo todos los insumos 
necesarios.
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Las acciones correspondientes a esta fase son: 

 » Dirigirse al área o departamento del centro en las que se encuentran 
las fuentes de datos o registros a partir de las cuales se medirán los 
indicadores priorizados: expedientes clínicos, libros de parto, registros 
de cirugías, etc.

 » Elaborar una carpeta digital para cada centro de salud que contenga las 
matrices en Excel para el registro de datos de cada indicador a medir, 
según la cartera de servicios del establecimiento, a fin de mantener 
organizados los datos correspondientes a cada medición.

 » Escribir el nombre del centro de salud antes de introducir los datos 
en la matriz correspondiente. Asimismo, se colocará la fecha de inicio 
y de finalización del levantamiento de los datos y el nombre de los 
integrantes del equipo evaluador.

 » Registrar los datos en las matrices en Excel, considerando las 
orientaciones y pautas de medición contenidas en las fichas técnicas 
de los indicadores. Estas deben llevarse siempre en las visitas para que 
puedan ser consultadas en caso de dudas.

 » Completar todos los campos correspondientes a los datos requeridos 
para medir un indicador antes de pasar al siguiente.

 » Resguardar los archivos electrónicos, preferiblemente antes de terminar 
la visita de evaluación al centro de salud, mediante back up en la nube o 
en el correo electrónico. Dado que estos métodos requieren conexión 
a Internet, si no fuera posible emplearlos, copiar las matrices en Excel 
que han sido llenadas en un dispositivo de almacenamiento externo a 
la tablet o laptop utilizada.

 » Pasar los datos a la matriz en Excel de consolidación por Áreas y 
Provincias de Salud.

Es importante tener en cuenta que las oportunidades de mejora detectadas en 
el momento de la medición deberán ser anotadas e informadas a la gerencia de 
los centros en la fase de comunicación de resultados.

 En cumplimiento con la normativa que regula el expediente clínico, en ninguna circunstancia los 
técnicos de las DPS y DAS sacarán expedientes o libros originales de los establecimientos de salud.

c. Fase de comunicación 

En esta fase se contempla la socialización de los resultados de la medición 
de indicadores de calidad priorizados a las instancias de rectoría y a las de la 
prestación. Las responsabilidades de las diferentes instancias que intervienen 
son:
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 » Por parte de las DPS/DAS:

1. Remisión a la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad 
de los Servicios de las matrices en Excel con los resultados de la 
medición de los indicadores en los centros de salud seleccionados, 
así como la matriz en Excel de consolidación por Áreas y Provincias 
de Salud.

2. Socialización de los resultados de la medición con la gerencia de los 
centros de salud evaluados. 

En consonancia con la separación de las funciones básicas del Sistema Nacional 
de Salud, la corrección de las desviaciones de la atención en relación con los 
estándares establecidos en el marco normativo corresponde a los centros de 
salud, públicos y privados.

Sin embargo, las instancias locales de la rectoría están llamadas a redactar, 
por cada centro de salud evaluado, un informe contentivo del análisis de los 
resultados de los indicadores medidos, de acuerdo con la línea de base y las 
metas propuestas para cada indicador. Además de formular recomendaciones 
para incrementar la calidad asistencial, en el informe la DPS/DAS señalará al 
prestador las acciones que debe desarrollar para mejorar la calidad de los 
registros (ver en la tabla 2 las pautas para la elaboración del informe).

El informe servirá para que el prestador fundamente la elaboración de un plan 
de mejora que considere la identificación de la causa-raíz de la no conformidad 
de los indicadores medidos. De forma complementaria, el informe entregado 
por la DPS/DAS podría enriquecerse con la incorporación de datos derivados 
de otras fuentes de información y de la triangulación de los resultados de las 
auditorías de expedientes clínicos con los de la observación de los procesos y 
los de las entrevistas a usuarias y prestadores de los servicios.

 » Por parte de la DMECS:

Con los resultados de los indicadores remitidos por las DPS/DAS, la DMECS 
elaborará un informe que estará orientado a evidenciar el desempeño regional 
de cada uno de los indicadores, así como el comportamiento a nivel nacional. 
La elaboración de este informe estará antecedida por la validación rigurosa de 
la calidad de la data recolectada por el rector local.
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Tabla 2. Pautas para la elaboración del informe de los resultados de la 
medición de indicadores de calidad

A fin de que el informe que elabore la DPS/DAS contribuya a mejorar la calidad asistencial en los centros 
de salud evaluados, así como la calidad de los registros, se sugiere el siguiente procedimiento para el 
análisis y la sistematización de los resultados de los indicadores:

• Identificar las líneas de base y los reportes anteriores de cada indicador.
• Elaborar una descripción global del nivel de cumplimiento de cada indicador.
• Considerar los planes de mejora para destacar avances o retrocesos, según las evidencias obtenidas 

en la actual medición.
• Con base en los indicadores que no cumplen con el estándar, establecer conclusiones y 

recomendaciones para futuros planes de mejora.
• A partir de los que alcanzaron un nivel de cumplimiento del estándar, pero aún pueden mejorar, 

sugerir nuevas acciones.
• Consignar las situaciones que afectan la calidad de los registros y de los datos que fueron 

encontradas durante el proceso de medición.

5.2 Procedimiento para la selección aleatoria de los expedientes que  
  se medirán a partir de muestras

Para garantizar que todos los individuos de la población de expedientes clínicos 
tengan la misma oportunidad de formar parte de la muestra se empleará el 
muestreo probabilístico. Este tipo de muestreo es de gran utilidad para escoger 
de forma aleatoria los expedientes que se auditarán y permite que la elección 
no sea determinada por las preferencias del personal del centro de salud o de 
la DPS/DAS, minimizando los sesgos de selección y confiriendo rigurosidad al 
proceso de medición.

El siguiente procedimiento aplica para los indicadores que se miden a partir de 
auditoría de expedientes: 

1. identificar el tamaño de la población o universo. La población es igual 
al número de expedientes clínicos correspondientes a los pacientes 
atendidos en el periodo de evaluación. La identificación de la población 
requiere una lista de los expedientes que la conforman (puede ser una 
base de datos electrónica o un libro en el que se consignen los números 
de expedientes de los pacientes atendidos en el periodo a evaluar).

2. Aplicar el muestreo aleatorio sistemático mediante el cálculo del 
intervalo de selección o valor K. Este número resulta de dividir el total 
de los expedientes (población) entre el tamaño de la muestra. 

 » Por ejemplo, si la población de expedientes correspondientes a 
pacientes atendidos en el periodo es 500 y la muestra 20, el resultado 
es igual a 500÷20=25. Esto significa que cada 25 expedientes se 
escogerá uno hasta completar 20.



Ministerio de Salud Pública

32

 »  A partir de la lista, se selecciona, al azar, un expediente de arranque o 
inicio. Ese expediente es el primero de los 20 que se escogerán. Para 
seleccionar el segundo se cuentan 25 expedientes a partir del primero 
y se siguen seleccionando de esa manera (cada 25) hasta completar 
20 expedientes.

 » Si el hospital no cuenta con listados de los expedientes, los expedientes 
que conforman la muestra se seleccionarán de los expedientes en 
físico correspondientes al periodo de evaluación.

3. Para la medición de los indicadores en centros de salud privados en 
los que los expedientes de los pacientes atendidos, como ocurre con 
las pacientes en consulta prenatal, no se encuentran en el archivo del 
establecimiento, sino que cada ginecoobstetra tiene los expedientes 
en su respectivo consultorio, se podrá emplear el muestreo aleatorio 
estratificado, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 » Se determinarán cuántos ginecoobstetras ofrecen consulta prenatal 
en el centro de salud. Para cada consultorio (estrato) se determinará 
la cantidad de pacientes atendidas en el periodo de evaluación. 

 » Los expedientes se seleccionarán de manera proporcional a la cantidad 
de pacientes atendidas en cada consultorio. 

 » A continuación, un ejemplo para la selección de 20 expedientes:

Consultorios
Pacientes atendidas 

en el periodo a 
evaluar

Proporción
(se divide el número de pacientes de 

cada consultorio entre el total)

Muestra de expedientes a auditar 
en cada consultorio (se multiplica la 
proporción de cada consultorio x 20)

Dr. Pérez 50 0.25 5

Dra. Mota 30 0.15 3

Dr. Contreras 65 0.35 7

Dra. Polanco 49 0.25 5

Total 194 100 20

 » En cada consultorio la selección de los expedientes se hará al azar 
aplicando el procedimiento descrito en el muestreo aleatorio 
sistemático. 

 » Por ejemplo, para la selección de los expedientes del consultorio 
del Dr. Pérez: 50÷5=10. Esto significa que cada 10 expedientes se 
seleccionará uno hasta completar la cantidad de 5. 

En anexos se presenta la técnica de medición de los indicadores de calidad 
priorizados.
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5.3 Cálculo del tamaño de la muestra

Dependiendo de la dotación de los recursos humanos de la DPS/DAS y de otras 
variables, como el tiempo y los recursos financieros disponibles, el cálculo del 
tamaño muestral para los indicadores que se miden mediante auditoría de 
expedientes clínicos puede llevarse a cabo de una de las siguientes maneras: 

1. A partir del universo de las atenciones en el centro de salud, determinar el 
tamaño muestral con una calculadora estadística. Por la facilidad de su uso 
y su accesibilidad se sugiere Netquest, calculadora disponible en: https://
www.netquest.com/es/calculadora-tamano-muestra

En la calculadora la heterogeneidad es un dato estándar (50%), mientras 
los parámetros de confianza y error pueden ser modificados para reducir o 
aumentar el tamaño de la muestra:

 » Nivel de confianza: 95%; margen de error: 05% (si se quiere un tamaño de 
muestra más grande).

 » Nivel de confianza: 90%; margen de error: 10% (si se desea trabajar con 
un tamaño de muestra más pequeño).

2. Prefijar el tamaño de la muestra. Puede trabajarse con 17, 19, 20 o 30 
expedientes. La DMECS ha definido en 20 la cantidad de expedientes a 
auditar.

Es importante señalar que en ambos escenarios se requiere emplear 
procedimientos probabilísticos en la selección de los expedientes que 
conformarán la muestra para garantizar su representatividad.
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VII.  Anexos

7.1. Fichas técnicas de los indicadores priorizados por el Viceministerio  
 de Garantía de la Calidad

7.1.1 Porcentaje de cirugías electivas en las que se aplica correctamente la Lista de 
Verificación para la Seguridad de la Cirugía

Fecha de actualización Septiembre de 2019.

Nombre Porcentaje de cirugías electivas en las que se aplica correctamente la Lista de Verificación para la Seguridad 
de la Cirugía.

Tipo Indicador de entrada o de estructura.

Nota: en las primeras mediciones se consideró que el indicador era de proceso; sin embargo, debido a que la 
medición se hace a posteriori, si en los expedientes auditados se encuentra la lista completamente llenada, el 
indicador es de entrada o de estructura. Sería de proceso si se verifica que en cada uno de los momentos del acto 
quirúrgico considerados en el instrumento (entrada-pausa-salida) se aplica la lista.

Criterio de cumplimiento Los expedientes clínicos de pacientes quirúrgicos cuentan con la Lista de Verificación de la Seguridad de la 
Cirugía lleno en todos sus campos. Se considerará que el indicador se cumple.

Fuente del criterio Guía Técnica para la implementación de la Lista de Verificación Seguridad de la Cirugía, República Dominicana, 
2017. Ministerio de Salud Pública.

Atributo de calidad Pertinencia.

Numerador Número de expedientes clínicos de pacientes quirúrgicos electivos en los cuales se observa la Lista de 
Verificación de Cirugía Segura debidamente cumplimentada.

Denominador Total de expedientes quirúrgicos electivos atendidos en el período evaluado.

Fórmula de cálculo Número de expedientes clínicos de pacientes quirúrgicos en los cuales se observa la Lista de Verificación de 
Cirugía Segura debidamente cumplimentada/Total de expedientes correspondientes a cirugías electivas 
atendidas en el periodo evaluado X 100.

Línea de base Porcentaje obtenido durante la primera medición.

Fuente del dato Expediente clínico de pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos electivos.

Técnica de obtención Medición retrospectiva. Se auditará una muestra de expedientes clínicos de pacientes quirúrgicos durante el 
trimestre evaluado.

Meta A definir (para cada centro de salud se establecerá una meta en función del resultado alcanzado en la medición 
anterior).

Periodo de evaluación Trimestre anterior al inicio de la medición.

Periodicidad de la 
medición

Semestral o anual.

Nivel de aplicación Centros de salud públicos y privados que en su cartera de servicios incluyen servicios de cirugía.

Servicio que registra el 
dato

Servicio de cirugía. 

Responsables de la 
medición

-DPS/DAS.
-Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios.

Relevancia del indicador Permite determinar si los prestadores aplican los instrumentos técnicos diseñados para mejorar la seguridad 
de los pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas, contribuyendo a la reducción de complicaciones y la 
ocurrencia de eventos adversos asociados a la atención de pacientes en la sala de operaciones.
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Desempeño del indicador 
en el establecimiento de 
salud

Para calcular el desempeño del indicador en el centro de salud evaluado se determinará el porcentaje de 
expedientes con cumplimiento satisfactorio, cumplimiento parcial y no cumplimiento:

• Cumplimiento satisfactorio: el 90% y más de los expedientes cumple el indicador.
• Cumplimiento parcial:  entre el 50% y el 89% de los expedientes cumple el indicador.
• No cumple: menos del 50% de los expedientes cumple el indicador.

Pautas para la medición 
del indicador

1. Las DPS/DAS identificarán todos los expedientes de pacientes quirúrgicos (procedimientos electivos) que 
fueron atendidos el periodo evaluado (universo.)

2. En los expedientes que componen la muestra (20 expedientes), buscarán la Lista de Verificación de la 
Seguridad de la Cirugía determinarán si el indicador se cumple o no.

3. Los datos sobre el cumplimiento de los criterios se asentarán en el instrumento de recolección de datos 
(matriz en Excel).
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7.1.2 Porcentaje de expedientes clínicos que cumplen con la Norma Nacional de Expediente 
Clínico 

Fecha de actualización Septiembre de 2019.

Nombre Porcentaje de expedientes clínicos que cumplen con la Norma Nacional de Expediente Clínico.

Tipo Indicador de proceso. 

Criterio de cumplimiento Los expedientes clínicos contienen toda la documentación ordenada por la Norma Nacional de Expediente 
Clínico. 

Fuente del criterio Norma Nacional de Expediente Clínico de la Atención Médica 2003. Ministerio de Salud Pública.

Atributo de calidad Pertinencia.

Numerador Número de expedientes revisados que cumplen con la Norma Nacional de Expediente Clínico de la Atención 
Médica. 

Denominador Total de expedientes clínicos evaluados para el período.

Fórmula de cálculo Número de expedientes revisados que cumplen con la Norma Nacional de Expediente Clínico de la Atención 
Médica/Total de expedientes clínicos evaluados para el período x 100.

Línea de base Porcentaje obtenido durante la primera medición.

Fuente del dato Expedientes Clínicos de la Atención Médica.

Técnica de obtención Medición retrospectiva. Se auditará una muestra de expedientes clínicos atendidos durante el trimestre 
evaluado.

Meta A definir (para cada centro de salud se establecerá una meta en función del resultado alcanzado en la medición 
anterior).

Periodo de evaluación Trimestre anterior al inicio de la medición.

Periodicidad de la medición Semestral o anual.

Nivel de aplicación Centros de salud públicos y privados.

Servicio que registra el dato Hospitalización.

Responsables de la 
medición

-DPS/DAS.
-Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios.

Relevancia del indicador Permite identificar si los proveedores de servicios de salud cumplen con los criterios establecidos en la Norma 
Nacional de Expedientes, dirigida a sistematizar, homogeneizar y actualizar el manejo del expediente clínico, 
documento que debe contener los registros de los elementos técnicos esenciales para el estudio racional y la 
solución de los problemas de salud del usuario, involucrando acciones preventivas, curativas y de rehabilitación.

Desempeño del indicador en 
el establecimiento de salud

Para calcular el desempeño del indicador en el centro de salud evaluado se determinará el porcentaje de 
expedientes con cumplimiento satisfactorio, cumplimiento parcial y no cumplimiento:

• Cumplimiento satisfactorio: el 90% y más de los expedientes cumple el indicador.
• Cumplimiento parcial:  entre el 50% y el 89% de los expedientes cumple el indicador.
• No cumple: menos del 50% de los expedientes cumple el indicador. 

Pautas para la medición del 
indicador

1. Las DPS/DAS identificarán todos los expedientes de pacientes atendidos durante el periodo evaluado 
(universo) en el centro de salud.

2. En los expedientes que componen la muestra (20 expedientes), buscarán el cumplimiento de los 
criterios del indicador.

3. Los datos se asentarán en el instrumento de recolección (matriz en Excel).
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7.1.3  Porcentaje de eventos adversos relacionados con cirugías electivas

Fecha de actualización Septiembre de 2019.

Nombre Porcentaje de eventos adversos relacionados con cirugías electivas.

Tipo Indicador de resultado. 

Criterio de cumplimiento Considerando que un evento adverso es un daño transitorio o permanente, de cualquier magnitud, que se 
deriva de la asistencia y que no puede atribuirse al padecimiento que motivó la atención, el criterio se cumple 
cuando el paciente no ha sufrido daños derivados de cirugías electivas (basta con que se presente un solo 
evento adverso para considerar que la intervención no fue segura). 

Fuente del criterio Guía Técnica para la implementación de la Lista de Verificación Seguridad de la Cirugía, Santo Domingo 
República Dominicana, 2017. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Atributo de calidad Seguridad.

Numerador Número de pacientes quirúrgicos en los que se observó un evento adverso relacionado con cirugías de tipo electivo.

Denominador Total de pacientes quirúrgicos electivos atendidos en el periodo evaluado.

Fórmula de cálculo Número de pacientes quirúrgicos en los que se observó un evento adverso relacionado con cirugías electivas/
Total de pacientes quirúrgicos electivos atendidos en el periodo evaluado X 100.

Línea de base Porcentaje obtenido durante la primera medición.

Fuente del dato Expedientes clínicos de pacientes quirúrgicos a quienes se les realizaron cirugías electivas para el periodo 
evaluado (nota de eventualidad, nota de evolución, hoja de descripción quirúrgica y/o hoja de anestesia).  

Técnica de obtención Medición retrospectiva. Se auditará una muestra de expedientes clínicos de pacientes quirúrgicos atendidos 
durante el trimestre evaluado.

Meta A definir.

Periodo de evaluación Trimestre anterior al inicio de la medición.

Periodicidad de la medición Semestral o anual.

Nivel de aplicación Centros de salud públicos y privados que en su cartera de servicios incluyen servicios de cirugía.

Servicio que registra el dato Servicio de cirugía.

Responsables de la 
medición

-DPS/DAS.
-Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios.

Relevancia del indicador El monitoreo de eventos adversos relacionada a la cirugía permite la evaluación de la calidad asistencial, y 
detectar oportunamente las posibles causas.

Desempeño del indicador 
en el establecimiento de 
salud

Para calcular el desempeño del indicador en el centro de salud evaluado se determinará el porcentaje de 
expedientes en el que se identifica evento adverso:

• Cumplimiento satisfactorio: En 0-5% de los expedientes se identifica por lo menos un evento adverso.
• Cumplimiento parcial: En 6-10% de los expedientes se identifica por lo menos un evento adverso.
• No cumple: En el 11 % y más de los expedientes se identifica por lo menos un evento adverso.

Es importante indicar que si un centro de salud no registra los eventos adversos relacionado con la cirugía, 
podría considerase que tiene un cumplimiento satisfactorio. Sin embargo, ese resultado estaría indicando que 
no se consignan los daños ocasionados al paciente como consecuencia de esos procedimientos. 

Pautas para la medición del 
indicador

Las DPS/DAS identificarán todos los expedientes de pacientes quirúrgicos (cirugías electivas) que fueron 
atendidos el periodo evaluado (universo) en el centro de salud.
En los expedientes que componen la muestra (20 expedientes de pacientes sometidos a cirugías electivas), 
buscarán si se describe la ocurrencia de los eventos adversos especificados en el instrumento de medición 
(matriz en Excel).
Los datos se asentarán en el instrumento de recolección (matriz en Excel).
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7.1.4   Porcentaje de nacimientos por cesárea

Fecha de actualización Septiembre de 2019.

Nombre Porcentaje de nacimientos por cesárea.

Tipo Indicador de resultado.

Criterio de cumplimiento De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10% y el 
15%.

Fuente del criterio Organización Mundial de la Salud. Declaración de la OMS sobre tasas de cesárea. Disponible 
en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161444/who_rhr_15.02_spa.
pdf;jsessionid=C9CC13F9AD24484E81C45FF8E91ADFFA?sequence=1.

Atributo de calidad Pertinencia y seguridad.

Numerador Total de nacimientos por cesárea en el período de medición.

Denominador Total de nacimientos (partos y cesáreas).

Fórmula de cálculo Número de nacimientos por cesárea en el período de medición/ Total de nacimientos (partos y cesáreas) x 
100.

Línea de base Porcentaje obtenido durante la primera medición.

Fuente del dato Libro de partos y/o cesáreas.

Técnica de obtención Medición retrospectiva. Se auditará el libro de partos y/o cesáreas, a los fines de identificar el numerador y 
el denominador en el trimestre evaluado.

Meta A definir.

Periodo de evaluación Trimestre anterior al inicio de la medición.

Periodicidad de la medición Semestral o anual.

Nivel de aplicación Centros de salud públicos y privados que en su cartera de servicios incluyen servicios atención al parto.

Servicio que registra el dato Sala de partos y/o cesáreas.

Responsables de la medición -DPS/DAS. 
-Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios.

Relevancia del indicador Permite documentar la magnitud del aumento de partos vía cesáreas, con respecto al total de partos. Los 
resultados orientarán las intervenciones pertinentes a favor del parto vaginal.

Desempeño del indicador en 
el establecimiento de salud

Para calcular el desempeño del indicador en el centro de salud evaluado se determinará el porcentaje de 
cesáreas realizadas:

• Cumplimiento satisfactorio: 0-15% de los nacimientos ocurren mediante cesárea. 
• Cumplimiento parcial: entre 16-30% de los nacimientos ocurren mediante cesárea.
• No cumple: 31% o más de los nacimientos ocurren mediante cesárea.

Pautas para la medición del 
indicador

1. Este indicador se medirá a partir de universo, no de muestra, es decir, se considerarán todos los 
nacimientos ocurridos en el periodo evaluado.

2. Las DPS/DAS identificarán en el libro de partos, todos los nacimientos (partos y cesáreas) atendidos 
el periodo evaluado (universo).

3. El número de nacimientos mediante cesárea se consignará en el numerador.
4. El número total de nacimientos (partos y cesáreas) se consignará en el denominador.
5. Esos datos (numerador y denominador) se asentarán en el instrumento de recolección de datos 

(matrices en Excel).
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7.1.5   Indicadores de habilitación

Fecha de actualización Septiembre de 2019.

Nombres 1. Porcentaje de Servicios de Laboratorio que al ser inspeccionados cumplen con los estándares de 
habilitación.

2. Porcentaje de Bancos de Sangre que al ser inspeccionados cumplen con los estándares de 
habilitación.

3. Porcentaje de Salas de Cirugías que al ser inspeccionadas cumplen con los estándares de habilitación.
4. Porcentaje de Salas de Partos que al ser inspeccionadas cumplen con los estándares de habilitación.
5. Porcentaje de Servicios de Emergencias que al ser inspeccionados cumplen con los estándares de 

habilitación.
6. Porcentaje de Salas de Cuidados Intensivos (UCI) que al ser inspeccionadas cumplen con los 

estándares de habilitación.
7. Porcentaje de Salas de Recién Nacidos que al ser inspeccionadas cumplen con los estándares de 

habilitación.

Tipo Indicador de entrada.

Criterio Cumplimiento de los estándares de habilitación establecidos por la Dirección de Habilitación y Acreditación.

Fuente del criterio Reglamento técnico para la habilitación de servicios clínicos y quirúrgicos. Ministerio de Salud Pública, 
2017.

Atributo de calidad Seguridad.

Numerador Para cada indicador, servicios que cumplen con los estándares establecidos por la Dirección de Habilitación 
y Acreditación.

Denominador Para cada indicador, servicios inspeccionados.

Fórmula de cálculo Ver en el acápite pautas para la medición.

Línea de base Porcentaje obtenido durante la primera medición.

Fuente del dato N/A.

Técnica de obtención Inspección de los servicios a ser evaluados para alimentar los indicadores.

Meta Niveles de cumplimiento establecidos por la Dirección de Habilitación y Acreditación.

Periodo de evaluación Dependiendo del tamaño del centro de salud el periodo de inspección puede variar entre 1-3 semanas.

Periodicidad de la medición Anual.

Nivel de aplicación Centros de salud públicos priorizados por el Viceministerio de Garantía de la Calidad para la conformación 
de Comités de Calidad y Seguridad del Paciente (la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los 
Servicios proveerá la lista de centros).

Servicio que registra el dato N/A.

Responsables de la medición -DPS/DS.
-Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios.
-Dirección de Habilitación y Acreditación.

Relevancia del indicador Permite conocer si los establecimientos cumplen con las condiciones mínimas y particulares en cuanto a sus 
recursos físicos, humanos, estructurales y de funcionamiento para asegurar que la población reciba servicios 
de salud de calidad de modo tal que permitan proteger la salud y seguridad pública de la población.

Criterio de cumplimiento Estándares definidos por la Dirección de Habilitación y Acreditación. Se determinará la cantidad de servicios 
del establecimiento que cumplen con esos estándares.

Pautas para la medición • Según los lineamientos de la Dirección de Habilitación y Acreditación, para todos los servicios 
evaluados el porcentaje de cumplimiento mínimo es 85%, excepto para los bancos de sangre, 
servicio para el cual el porcentaje de cumplimiento es 100%.  

• Si un hospital tiene más de un tipo de servicio, se considera que cumple con el indicador si todos los 
servicios obtuvieron el porcentaje mínimo establecido por la Dirección de Habilitación y Acreditación. 

• Por ejemplo, un centro con tres salas de cirugía cumple con el indicador solo si las tres salas obtienen 
85% o más. Si uno de los quirófanos no alcanzó la puntuación mínima requerida, se considera que 
el centro no cumple con el indicador porque no puede asegurarse que a la población que demande 
servicios de salud de tipo quirúrgico se le garantice la protección de su salud y seguridad, en lo 
relativo a elementos estructurales.
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7.2 Fichas técnicas de los indicadores de calidad de la atención materna 
priorizados

7.2.1  Porcentaje de embarazadas con clasificación de riesgo según Formulario de la    
 Organización Mundial de la Salud y de acuerdo con los criterios establecidos por   
 el Ministerio de Salud Pública

Fecha de actualización Septiembre de 2019.

Nombre Porcentaje de embarazadas con clasificación de riesgo según Formulario de la Organización Mundial de la 
Salud y de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

Tipo Indicador de proceso. 

Criterio de cumplimiento Los expedientes clínicos de las embarazadas cuentan con el Formulario de Clasificación de la 
Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud Pública lleno en todos sus campos.

Fuente del criterio Ministerio de Salud Pública. Reglamento Técnico de la Atención de la Mujer Durante el embarazo, el Parto 
y el Puerperio. 2013. Pág. 16.

Atributo de calidad Pertinencia.

Numerador Número de embarazadas con clasificación de riesgo según Formulario de Clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud Pública durante el periodo evaluado.

Denominador Total de embarazadas atendidas en el servicio de consulta prenatal durante el periodo evaluado.

Fórmula de cálculo Número de embarazadas con clasificación de riesgo según Formulario de Clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud Pública durante el periodo evaluado/Total de embarazadas 
atendidas en el servicio de consulta prenatal durante en el periodo evaluado X 100. 

Línea de base Porcentaje obtenido durante la primera medición.

Fuente del dato En el expediente clínico de la embarazada atendida en consulta prenatal se buscará el Formulario de 
Clasificación.

Técnica de obtención Medición retrospectiva. Se auditará una muestra de expedientes clínicos de embarazadas que acudieron 
a la consulta prenatal durante el trimestre evaluado.

Meta Se establecerá según niveles alcanzados en mediciones previas.

Periodo de evaluación Trimestre anterior al inicio de la medición.

Periodicidad de la medición Semestral.

Nivel de aplicación Establecimientos de salud públicos y privados que en su cartera de servicios incluyen la atención al 
embarazo.

Servicio que registra el dato Consulta prenatal.

Responsables de la medición -DPS/DAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios.

Relevancia del indicador Permite saber si los prestadores detectan a las embarazadas que corren riesgo de tener complicaciones, 
sea por sus antecedentes o porque presentan condiciones patológicas en el embarazo actual.

Desempeño del indicador en el 
establecimiento de salud

Para calcular el desempeño del indicador en el centro de salud evaluado se determinará el porcentaje de 
expedientes con cumplimiento satisfactorio, cumplimiento parcial y no cumplimiento:
Cumplimiento satisfactorio: el 90% y más de los expedientes cumple el indicador.
Cumplimiento parcial:  entre el 50% y el 89% de los expedientes cumple el indicador.
No cumple: menos del 50% de los expedientes cumple el indicador.

Pautas para la medición del 
indicador

Las DPS/DAS identificarán todos los expedientes de pacientes embarazadas que acudieron a consulta 
prenatal durante el periodo evaluado (universo). 
Obtendrán una muestra de 20 expedientes los cuales se seleccionarán de manera aleatoria.
En los expedientes que componen la muestra buscarán el Formulario de Clasificación de Riesgo y 
determinarán si el indicador se cumple o no.
Los datos del numerador y denominador se asentarán en el instrumento de recolección de datos (matriz 
en Excel). 
Para calcular el desempeño del indicador en el centro de salud evaluado se determinará el porcentaje de 
expedientes con cumplimiento satisfactorio, cumplimiento parcial y no cumplimiento.



Ministerio de Salud Pública

44

7.2.2  Porcentaje de embarazadas atendidas en consulta prenatal que cuentan con  
 Historia Clínica Perinatal (HCP) correctamente llenada

Fecha de actualización Septiembre de 2019.

Nombre Porcentaje de embarazadas atendidas en consulta prenatal que cuentan con Historia Clínica Perinatal 
(HCP) correctamente llenada.

Tipo Indicador de proceso.

Criterio de cumplimiento Los expedientes clínicos de las embarazadas cuentan con la Historia Clínica Perinatal OMS-CLAP llena en 
todos sus campos.

Fuente del criterio Ministerio de Salud Pública. Reglamento Técnico de la Atención de la Mujer Durante el embarazo, el 
Parto y el Puerperio. 2013. Pág. 17.

Atributo de calidad Pertinencia.

Numerador Número de embarazadas atendidas en consulta prenatal con HCP llenada en todos sus campos en el 
periodo evaluado.

Denominador Total de embarazadas atendidas en consulta prenatal en el periodo evaluado.

Fórmula de cálculo Número de embarazadas atendidas en consulta prenatal con HCP llenada en todos sus campos en el 
periodo evaluado/ Total de embarazadas atendidas en consulta prenatal en el periodo evaluado X 100.

Línea de base Porcentaje obtenido durante la primera medición.

Fuente del dato En el expediente clínico de la embarazada atendida en consulta prenatal se buscará la HCP.

Técnica de obtención Medición retrospectiva. Se auditará una muestra de expedientes clínicos de embarazadas que acuden a 
la consulta prenatal durante el trimestre evaluado.

Meta Para cada centro de salud, se establecerá según niveles alcanzados en mediciones previas.

Periodo de evaluación Trimestre anterior al inicio de la medición.

Periodicidad de la medición Semestral.

Nivel de aplicación Establecimientos de salud públicos y privados que en su cartera de servicios incluyen la atención al 
embarazo.

Servicio que registra el dato Consulta Prenatal.

Responsables de la medición -DPS/DAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios.

Relevancia del indicador Permite saber si los prestadores registran en la HCP una serie de datos de consenso universal que 
resumen, a modo de hoja de ruta, la información mínima indispensable para la adecuada atención de 
mujer gestante y el recién nacido. 

Desempeño del indicador en el 
establecimiento de salud

Para calcular el desempeño del indicador en el centro de salud evaluado se determinará el porcentaje de 
expedientes con cumplimiento satisfactorio, cumplimiento parcial y no cumplimiento:
Cumplimiento satisfactorio: el 90% y más de los expedientes cumple el indicador.
Cumplimiento parcial:  entre el 50% y el 89% de los expedientes cumple el indicador.
No cumple: menos del 50% de los expedientes cumple el indicador.

Pautas para la medición del 
indicador

Las DPS/DAS identificarán todos los expedientes de pacientes embarazadas que acudieron a consulta 
prenatal durante el periodo evaluado (universo).
Obtendrán una muestra de 20 expedientes los cuales se seleccionarán de manera aleatoria.
En los expedientes que componen la muestra buscarán la HCP y determinarán si el indicador se cumple 
o no.
Los datos del numerador y denominador se asentarán en el instrumento de recolección de datos (matriz 
en Excel). 
Para calcular el desempeño del indicador en el centro de salud evaluado se determinará el porcentaje de 
expedientes con cumplimiento satisfactorio, cumplimiento parcial y no cumplimiento.
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7.2.3  Porcentaje de embarazadas con alto riesgo de pre eclampsia a quienes se les  
 prescribieron aspirina y calcio según protocolo 

Fecha de actualización Septiembre de 2019.

Nombre Porcentaje de embarazadas con alto riesgo de pre eclampsia a quienes se les prescribieron aspirina y calcio 
según protocolo. 

Tipo Indicador de proceso.

Criterio de cumplimiento Prescripción de aspirina, vía oral en dosis 75 a 100 mg todos los días a partir de las 12 semanas de 
gestación y hasta el día del parto a mujeres con alto riesgo de pre eclampsia.
Prescripción de calcio, vía oral en dosis de 1.200 mg por día a todas las embarazadas a partir de las 14 
semanas de gestación.

Nota: el criterio se cumple cuando en el expediente se consigne la prescripción de ambos medicamentos 
en las dosis y semanas de gestación indicadas en el protocolo.

Las embarazadas con alto riesgo de pre eclampsia son las que presentan una o más de las siguientes 
condiciones:

• Trastorno hipertensivo en embarazo anterior.
• Enfermedad renal crónica.
• Enfermedad autoinmune con lupus eritematoso sistémico o síndrome anti fosfolípidos.
• Diabetes tipo I y II.
• Hipertensión crónica.
• Trombofilias congénitas y adquiridas (las trombofilias son anomalías de la coagulación que aumenta 

el riesgo de trombosis).

Fuente del
 criterio

Ministerio de Salud Pública. Protocolos de atención para Obstetricia y Ginecología. Volumen I. 2016. 
Protocolo de Atención de Prevención y Tratamiento de la Hipertensión del Embarazo. Pág. 91.

Atributo de calidad Pertinencia. 

Numerador Número de embarazadas con alto riesgo de pre eclampsia quienes se les prescribieron aspirina y calcio 
según protocolo en el periodo evaluado.

Denominador Total de embarazadas con alto riesgo de pre eclampsia atendidas durante el periodo evaluado.

Fórmula de cálculo Número de embarazadas con alto riesgo de pre eclampsia quienes se les prescribieron aspirina y calcio 
según protocolo en el periodo evaluado/ Total de embarazadas con alto riesgo de pre eclampsia atendidas 
durante el período evaluado X 100.

Línea de base Porcentaje obtenido durante la primera medición.

Fuente del dato Expediente clínico de embarazadas atendidas en el periodo evaluado.

Técnica de Obtención Medición retrospectiva. Se auditarán los expedientes clínicos de embarazadas con alto riesgo de pre 
eclampsia que acuden a la consulta prenatal durante el trimestre evaluado.

Meta Para cada centro de salud, se establecerá según niveles alcanzados en mediciones previas.

Periodo de evaluación Trimestre anterior al inicio de la medición.

Periodicidad de la Medición Semestral.

Nivel de aplicación Establecimientos de salud públicos y privados de nivel especializado que en su cartera de servicios 
incluyen la atención al embarazo.

Servicio que registra el dato Consulta Prenatal.

Responsables de la medición -DPS/DAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios.

Relevancia del indicador Permite saber si los prestadores aplican las pautas establecidas para la prevención de la pre eclampsia en 
embarazadas con factores de riesgo para esa condición.

Desempeño del indicador en 
el establecimiento de salud

Para calcular el desempeño del indicador en el centro de salud evaluado se determinará el porcentaje de 
expedientes con cumplimiento satisfactorio, cumplimiento parcial y no cumplimiento:
Cumplimiento satisfactorio: el 90% y más de los expedientes cumple el indicador.
Cumplimiento parcial:  entre el 50% y el 89% de los expedientes cumple el indicador.
No cumple: menos del 50% de los expedientes cumple el indicador.
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Pautas para la medición del 
indicador

Este indicador no se medirá a partir de muestras, sino de casos. 
Las DPS/DAS identificarán todos los expedientes de pacientes embarazadas con alto riesgo de pre 
eclampsia (que cumple con por lo menos una condición de las mencionadas en el criterio) que acudieron a 
consulta prenatal durante el periodo evaluado (denominador).
Si la cantidad de expedientes es superior a 20, solo se evaluarán 20; si es menor, se evaluarán todos los 
correspondientes a embarazadas con alto riesgo de pre eclampsia.
En esos expedientes se identificará si a las embarazadas les prescribieron aspirina y calcio según protocolo 
(numerador) de acuerdo con los criterios contenidos en la matriz en Excel.
Los datos del numerador y denominador se asentarán en el instrumento de recolección de datos (matriz 
en Excel).
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7.2.4  Porcentaje de pacientes que presentan una hemorragia posparto primaria que  
 son atendidas de acuerdo con el protocolo 

Fecha de actualización Septiembre de 2019.

Nombre Porcentaje de pacientes que presentan una hemorragia posparto primaria que son atendidas de acuerdo 
con el protocolo.

Tipo Indicador de proceso.

Criterio de cumplimiento Los expedientes clínicos de las pacientes que presentan una hemorragia posparto primaria evidencian 
que cumplen con todas las pautas establecidas en el protocolo (activación del Código Rojo, infusión de 
soluciones cristaloides, suministro de oxígeno, canalización de dos vías permeables, colocación de traje 
anti shock no neumático, entre otros).

Fuente del criterio Ministerio de Salud Pública. Protocolo de atención para Obstetricia y Ginecología, Volumen I. 2016.
Protocolo para la Prevención y el Manejo de la Hemorragia Posparto Primaria. Págs. 3-20.

Atributo de calidad Pertinencia.

Numerador Número de pacientes que presentan una hemorragia posparto primaria que son atendidas de acuerdo con 
el protocolo en el periodo evaluado.

Denominador Total de pacientes con hemorragia postparto primaria atendida en el período evaluado.

Fórmula de cálculo Número pacientes que presentan una hemorragia posparto que son atendidas de acuerdo con el protocolo 
en el periodo evaluado / Total de pacientes que presentan una hemorragia posparto primaria atendida en 
el período evaluado X 100.

Línea de base Porcentaje obtenido durante la primera medición.

Fuente del dato Expedientes clínicos de pacientes que presentaron sangrado posparto. 

Técnica de Obtención Medición retrospectiva. Se auditarán los expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de hemorragia 
posparto primaria durante el trimestre evaluado.

Meta Para cada centro de salud, se establecerá a partir de resultados de mediciones previas.

Periodo de evaluación Trimestre anterior al inicio de la medición.

Periodicidad de la Medición Semestral.

Nivel de aplicación Establecimientos de salud públicos y privados que brinden servicios de atención al parto.

Servicio que registra el dato Sala de parto, quirófano, sala de post parto.

Responsables de la medición -DPS/DAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 -Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios.

Relevancia del indicador Permite conocer si los prestadores de salud, públicos y privados, emplean el uso profiláctico de agentes 
uterotónicos durante el alumbramiento y otras medidas establecidas en el protocolo para prevenir la 
hemorragia postparto. 

Desempeño del indicador en 
el establecimiento de salud

Para calcular el desempeño del indicador en el centro de salud evaluado se determinará el porcentaje de 
expedientes con cumplimiento satisfactorio, cumplimiento parcial y no cumplimiento:

Cumplimiento satisfactorio: el 90% y más de los expedientes cumple el indicador. 
Cumplimiento parcial:  entre el 50% y el 89% de los expedientes cumple el indicador.
No cumple: menos del 50% de los expedientes cumple el indicador.

Pautas para la medición del 
indicador

Las DPS/DAS identificarán todos los expedientes de pacientes con hemorragia posparto atendidas durante 
el período evaluado (denominador).
Si la cantidad de expedientes es superior a 20, solo se evaluarán 20; si es menor, se evaluarán todos los 
correspondientes a parturientas con hemorragia postparto.
Los expedientes se seleccionarán de manera aleatoria.
En esos expedientes se identificará si las parturientas fueron manejadas según protocolo (numerador)
Los datos del numerador y denominador se asentarán en el instrumento de recolección de datos (matriz 
en Excel).
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7.2.5  Porcentaje de mujeres planificadas con un método anticonceptivo moderno de  
 elección post evento obstétrico

Fecha de actualización Septiembre de 2019.

Nombre Porcentaje de mujeres planificadas con un método anticonceptivo moderno de elección post evento 
obstétrico.

Tipo Indicador de proceso.

Criterio A las pacientes que presentaron un evento obstétrico debe proveérseles anticonceptivos modernos de 
forma oportuna y previo consentimiento informado y firmado.

Fuente del criterio Ministerio de Salud Pública. Reglamento Técnico de la Atención de la Mujer Durante el Embarazo, el Parto 
y el Puerperio. 2013. Página 18.

Atributo de calidad Pertinencia.

Numerador Número de pacientes a quienes después de un evento obstétrico les proveyeron un método 
anticonceptivo moderno de forma oportuna y previo consentimiento informado y firmado en el periodo 
evaluado.

Denominador Total de puérperas entrevistadas en el periodo evaluado.

Fórmula de cálculo Número de pacientes a quienes después de un evento obstétrico les proveyeron un método 
anticonceptivo moderno de forma oportuna y previo consentimiento informado y firmado en el periodo 
evaluado / Total de puérperas entrevistadas en el periodo evaluado X 100. 

Línea de base Porcentaje obtenido durante la primera medición.

Fuente del dato N/A.

Técnica de obtención Entrevista a usuarias.

Meta Para cada centro de salud, se establecerá según niveles alcanzados en mediciones previas.

Periodo evaluado Se entrevistarán parturientas durante las tres semanas siguientes al inicio de la medición.

Periodicidad de la Medición Semestral.

Nivel de aplicación Establecimientos de salud públicos y privados que brinden servicios de atención al puerperio.

Servicio que registra el dato N/A.

Responsables de la medición -DPS/DAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 -Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios.

Relevancia del indicador Permite conocer si los prestadores que atienden el parto ofertan métodos anticonceptivos modernos a 
las pacientes que presentaron un evento obstétrico para prevenir complicaciones, reducir morbilidad y 
mortalidad maternas y contribuir a espaciar los nacimientos.

Desempeño del indicador en el 
establecimiento de salud

El indicador se cumple cuando las pacientes responden positivamente a las tres preguntas que se le 
formularán.  Comportamiento en las pacientes entrevistadas:

Cumplimiento satisfactorio: más de la mitad de las pacientes entrevistadas responde positivamente a las 
tres preguntas.
Cumplimiento parcial: la mitad de las pacientes entrevistadas responde positivamente a las tres 
preguntas.
No cumple: menos de la mitad de las pacientes entrevistadas responde positivamente a las tres 
preguntas.

Pautas para la medición del 
indicador

Las DPS/DAS entrevistarán de manera aleatoria a 20 pacientes que se encuentren en sala de espera 
de consulta a puérperas y que hayan presentado un evento obstétrico: parto, cesárea o aborto 
(denominador).
Las entrevistas se distribuirán en distintos días y en diferentes consultorios durante el periodo evaluado. 
A las pacientes se les preguntará lo siguiente:

• Si un médico o enfermera le ofreció un método anticonceptivo después de presentar el evento 
obstétrico (antes del alta o en consulta de seguimiento).

• Si la respuesta es positiva, preguntar si le pidieron que firmara un documento de consentimiento 
informado.

• Si la respuesta es positiva preguntar si le entregaron el método anticonceptivo (y anotar el nombre del 
método anticonceptivo entregado).

Las respuestas a las preguntas se asentarán en el instrumento de recolección de datos (matriz en Excel).
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7.2.6  Porcentaje de parturientas con manejo activo del tercer periodo del parto de  
 conformidad con Protocolo de Atención Durante el Parto Normal

Fecha de actualización Septiembre de 2019.

Nombre Porcentaje de parturientas con manejo activo del tercer periodo del parto de conformidad con 
Protocolo de Atención Durante el Parto Normal.

Tipo Indicador de proceso.

Criterio de cumplimiento Durante el período de alumbramiento o tercer periodo del parto (que comprende desde la 
expulsión del feto hasta la salida de la placenta) debe realizarse el manejo activo.

Nota: el indicador se cumple cuando en la atención del parto se realizan todos los pasos o 
criterios comprendidos en el manejo activo del tercer periodo del parto (ver criterios en anexo 
de la página 53).

Fuente del criterio Ministerio de Salud Pública. Protocolo de atención para Obstetricia y Ginecología, Volumen I. 
2016. Protocolo de Atención Durante el Parto Normal. Pág. 121.

Atributo de calidad Pertinencia.

Numerador Número de parturientas con manejo activo del tercer período del parto de conformidad con el 
protocolo en el periodo evaluado.

Denominador Total de partos observados durante el periodo evaluado.

Fórmula de cálculo Número de parturientas con manejo activo del tercer período del parto de conformidad con el 
protocolo en el periodo evaluado / Total de partos observados durante el periodo evaluado X 
100.

Línea de Base Porcentaje obtenido durante la primera medición.

Fuente del dato N/A.

Técnica de Obtención Observación directa.

Meta Para cada centro de salud, se establecerá según niveles alcanzados en mediciones previas.

Periodo de evaluación Se observarán partos durante el periodo de medición.

Periodicidad de la Medición Semestral.

Nivel de aplicación Establecimientos de salud públicos y privados que brindan servicios de atención al parto.

Unidad del Servicio que registra el dato N/A.

Responsables de la medición -DPS/DAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios.

Relevancia del indicador Permite saber si los prestadores de atención al parto aplican los pasos del manejo activo del 
tercer periodo del trabajo de parto para incrementar las contracciones uterinas y prevenir la 
hemorragia post parto.

Desempeño del indicador en el 
establecimiento de salud

Para calcular el desempeño del indicador en el centro de salud evaluado se determinará el 
número de partos con cumplimiento satisfactorio, cumplimiento parcial y no cumplimiento:
Cumplimiento satisfactorio: se cumple el indicador en todos los partos observados.
Cumplimiento parcial: se cumple el indicador en la mitad y más de los partos observados.
No cumple: se cumple el indicador en menos de la mitad de los partos observados.

Pautas para la medición del indicador Las DPS/DAS observarán hasta 5 (cinco) partos vaginales distribuidos en distintos días y 
asistidos por distintos equipos de atención durante el periodo evaluado. 
Si durante el periodo evaluado se realizan menos de cinco partos, se observarán todos.
Se verificará el cumplimiento de los pasos del manejo activo del tercer periodo del parto
Los datos del numerador y denominador se asentarán en el instrumento de recolección de 
datos.

Nota: el cumplimiento de este indicador puede ser evaluado al mismo tiempo que el indicador 
de parto limpio, es decir, se puede observar el cumplimiento de ambos indicadores durante el 
mismo parto.
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7.2.7  Porcentaje de embarazadas a quienes se les realizaron las actividades que  
 definen el parto limpio

Fecha de actualización Septiembre de 2019.

Nombre Porcentaje de embarazadas a quienes se les realizaron las actividades que definen el parto limpio. 

Tipo Indicador de proceso.

Criterio Criterios del parto limpio:

• Lavado de manos. 
• Uso de guantes estériles.
• Bandeja estéril con dos tijeras para cada plato.
• Atuendo quirúrgico de los prestadores (batas pediatra y obstetra) y para la madre y el niño.
• Aseo área perineal antes del expulsivo (agua con soluciones antisépticas).
• Ligadura estéril del cordón umbilical.

Nota: el indicador se cumple cuando en la atención del parto se realizan todos los criterios o actividades que 
definen el parto limpio.

Fuente del criterio República Dominicana, Iniciativa hospital amigo del bebe. Ministerio de salud Pública, Servicio Nacional de 
Salud y Unicef.
 
Ministerio de Salud Pública. Protocolo de atención para Obstetricia y Ginecología, Volumen I. 2016. Protocolo 
de Atención Durante el Parto Normal. Págs. 119-120.

Atributo de calidad Pertinencia. 

Numerador Número de embarazadas a las que se les realizó las actividades que definen el parto limpio en el periodo 
evaluado.

Denominador Total de partos observados en el periodo evaluado.

Fórmula de cálculo Número de embarazadas a las que se les realizó las actividades que definen el parto limpio en el periodo 
evaluado/ Total de partos observados en el periodo evaluado X 100. 

Línea de base Porcentaje obtenido durante la primera medición.

Fuente del dato N/A.

Técnica de obtención Observación directa.

Meta Para cada centro de salud, se establecerá según niveles alcanzados en mediciones previas.

Periodo evaluado Se observarán partos durante el periodo de medición.

Periodicidad de la medición Semestral.

Nivel de aplicación Establecimientos de salud públicos y privados que brinden servicios de atención al parto.

Servicio que registra el dato N/A.

Responsables de la medición -DPS/DAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 -Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios.

Relevancia de la medición Permite conocer si los prestadores de salud, públicos y privados, emplean técnicas asépticas durante el parto 
para prevenir la ocurrencia de muertes maternas y neonatales por sepsis.

Desempeño del indicador en 
el establecimiento de salud

Para calcular el desempeño del indicador en el centro de salud evaluado se determinará el número de partos 
con cumplimiento satisfactorio, cumplimiento parcial y no cumplimiento:

• Cumplimiento satisfactorio: se cumple el indicador en todos los partos observados
• Cumplimiento parcial: se cumple el indicador en la mitad y más de los partos observados
• No cumple: se cumple el indicador en menos de la mitad de los partos observados

Pautas para la medición del 
indicador

Las DPS/DAS observarán 5 (cinco) partos vaginales distribuidos en distintos días y asistidos por distintos 
equipos de atención durante el periodo evaluado. 
Si durante el periodo evaluado se realizan menos de cinco partos, se observarán todos.
Se verificará el cumplimiento de las actividades que definen el parto limpio.
Los datos del numerador y denominador se asentarán en el instrumento de recolección de datos.
 
Nota: el cumplimiento de este indicador puede ser evaluado al mismo tiempo que el indicador de manejo 
activo del tercer periodo del parto, es decir, se puede observar el cumplimiento de ambos indicadores 
durante el mismo parto.
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7.3  Técnica de medición de los indicadores de calidad

7.3.1  Procedimiento para la medición de los indicadores priorizados por el   
 Viceministerio de Garantía de la Calidad:

No. Nombre del Indicador Procedimiento Descripción

1 Porcentaje de cirugías electivas en las 
que se aplica correctamente la Lista de 
Verificación para la Seguridad de la Cirugía.

Medición a partir de muestra de 
expedientes.

Del total de cirugías electivas realizadas en el 
centro durante el periodo de evaluación, se 
seleccionará una muestra de expedientes de 
manera aleatoria.

2 Porcentaje de expedientes clínicos que 
cumplen con la Norma Nacional de 
Expediente Clínico.

Medición a partir de muestra de 
expedientes.

Del total de cirugías electivas realizadas en el 
centro durante el periodo de evaluación, se 
seleccionará una muestra de expedientes de 
manera aleatoria.

3 Porcentaje de eventos adversos 
relacionados con cirugías electivas.

Medición a partir de muestra de 
expedientes.

Del total de cirugías electivas realizadas en el 
centro durante el periodo de evaluación, se 
seleccionará una muestra de expedientes de 
manera aleatoria.

4 Porcentaje de nacimientos por cesáreas. Medición a partir del registro de 
todas las atenciones realizadas.

En el libro de partos se identificarán y se 
consignarán todos los nacimientos (partos 
y cesáreas) atendidos durante el periodo de 
evaluación.

7.3.2  Procedimiento para la medición de indicadores de calidad de la atención       
 materna priorizados:

No. Nombre del Indicador Procedimiento Descripción

1

Porcentaje de embarazadas con 
clasificación de riesgo según Formulario 
de la OMS y de acuerdo con los criterios 
establecidos por el MSP.

Medición a partir de 
muestra de expedientes.

Del total de expedientes de embarazadas atendidas 
en consulta externa del centro durante el periodo de 
evaluación, se seleccionará una muestra de expedientes 
de manera aleatoria.

2
Porcentaje de embarazadas atendidas en 
consulta prenatal que cuentan con HCP 
correctamente llenada.

Medición a partir de 
muestra de expedientes.

Del total de expedientes de embarazadas atendidas 
en consulta externa del centro durante el periodo de 
evaluación, se seleccionará una muestra de expedientes 
de manera aleatoria.

3

Porcentaje de embarazadas con alto 
riesgo de pre eclampsia a quienes se 
les prescribieron aspirina y calcio según 
protocolo.

Medición a partir del 
registro de todas las 
atenciones realizadas 
(casos).

Se identificarán y se consignaran los datos pertinentes 
de todos los expedientes de pacientes embarazadas con 
alto riesgo de pre eclampsia que acudieron a consulta 
prenatal durante el periodo de evaluación.

4
Porcentaje de pacientes con hemorragia 
posparto primaria atendidas de acuerdo 
con el protocolo.

Medición a partir del 
registro de todas las 
atenciones realizadas 
(casos).

Se identificarán y se consignaran los datos pertinentes 
de todos los expedientes de pacientes con hemorragia 
posparto que acudieron a consulta prenatal durante el 
periodo de evaluación.

5
Porcentaje de mujeres planificadas con 
un método anticonceptivo moderno de 
elección post evento obstétrico.

Medición a partir de 
entrevistas a pacientes.

Se entrevistarán de manera aleatoria a un máximo de 
20 pacientes que se encuentren en sala de espera de 
consulta a puérperas y que hayan presentado un evento 
obstétrico: parto, cesárea o aborto.

6

Porcentaje de parturientas con manejo 
activo del tercer periodo del parto 
atendidas de conformidad con Protocolo 
de Atención Durante el Parto Normal.

Medición a partir de 
observación directa a 
partos.

Se observarán hasta 5 (cinco) partos vaginales 
distribuidos en distintos días y asistidos por distintos 
equipos de atención durante el periodo de medición.

7
Porcentaje de embarazadas a quienes se 
les realizaron las actividades que definen 
el parto limpio.

Medición a partir de 
observación directa a 
partos.

Se observarán hasta 5 (cinco) partos vaginales 
distribuidos en distintos días y asistidos por distintos 
equipos de atención durante el periodo de medición (los 
mismos partos que para el indicador anterior).
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7.4 Matrices en Excel para el registro de los datos requeridos para medir 
los siguientes indicadores1:

7.4.1 Matriz del indicador Porcentaje de expedientes clínicos que cumplen con la 
Norma Nacional de Expedientes Clínicos

Formato de recolección de datos 

Nombre centro de salud:

DPS/DAS:

Fecha de inicio de la medición:

Fecha de finalización de la medición:

Trimestre al que corresponde  la medición:

Nombres de los evaluadores:

Forma de llenado:
Cada columna corresponde a un Expediente Clínico auditado en que se  verifique el cumplimiento de cada uno de los criterios aquí 
nombrados. Marque en la casilla orrespondiente de cada criterio con S (Si cumple); marque N (No cumple) NA (No aplica).

# de los expedientes auditados:

Criterios: expedientes auditados que cumplen con el siguiente contenido2: 1 2 3 4 5 N D % Observaciones 

1. ¿Se encuentra en el expediente la Orden de hospitalización?

2. ¿Se encuentra en el expediente laHoja de Admisión?

3. ¿Se encuentra en el expediente laHoja de Egreso?

4. ¿Se encuentra en el expediente la Historia Clínica: datos generales, motivo de 
consulta, antecedentes personales,  diagnóstico presuntivo, examen físico, plan a 
seguir y firma del  médico?

5. ¿Se encuentra en el expediente la Ordenes Médicas?  (Una por día).                                                                              

6. ¿Se encuentra en el expediente la hoja con signos Vitales?

7.  ¿Se encuentra en el expediente el Plan de Cuidados de Enfermería?

8. ¿Se encuentra en el expediente el Récord Diario de Las Enfermeras?

9. ¿Se encuentra en el expediente la Hoja de Evolución?: fecha, nombre del 
paciente, signos vitales, condición actual, plan a seguir y firma del médico (Una 
por día).    

10. ¿Se encuentra en el expediente la  Hoja de interconsulta? (Si aplica).

11. ¿Se encuentra en el expediente el Informe de Laboratorio?

12. ¿Se encuentra en el expediente el Informe de Procedimientos Realizados (Rx, 
Sonografía)?

13. ¿Se encuentra en el expediente la de hoja anestesia: fecha, hora de inicio 
y fin de  la anestesia, medicamentos empleados, tipo de anestesia  y firma del 
anestesiólogo? (Si aplica).

14. ¿Se encuentra en el expediente la conducción (descripción) quirúrgica: fecha, 
hora de inicio y fin de la cirugía, técnica quirúrgica, hallazgos, descripción de hilos 
y firma del médico? (Si aplica).

Numerador

Denominador

% de cumplimiento

1El set de matrices de registro de datos para la medición de indicadores de calidad puede ser solicitado a la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad 
al siguiente correo electrónico: direccionmyecalidadindicadores@ministeriodesalud.gob.do.
2 A las matrices de registro de datos para la medición de indicadores de calidad se les pueden agregar columnas de acuerdo con la cantidad de expedientes 
a auditar.
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7.4.2 Matriz del indicador Porcentaje de parturientas con manejo activo del tercer 
periodo del parto de conformidad con el Protocolo de Atención Durante el Parto 
Normal

Formato de recolección de datos

Nombre centro de salud:

DPS/DAS:

Fecha de inicio de la medición:

Fecha de finalización de la medición:

Trimestre al que corresponde la medición: 

Nombres de los evaluadores:

Forma de llenado:
Observación Directa de cinco partos: Observe los cinco (5) partos distribuidos en distintos días con distintos equipos de atención y verifique 
el cumplimiento o no de cada uno de los criterios mencionados en esta lista priorizada (éste puede ser medido junto al indicador de parto 
limpio, es decir, se puede ir observando el cumplimiento de ambos indicadores durante el mismo parto). Cada columna corresponde a un 
parto observado 
Marque en la casilla correspondiente de cada criterio con S (Si cumple); marque N (No cumple). Cada actividad aqui priorizada debe ser 
realizada

No. Del expediente de la paciente:

Criterios - MATEP 1 2 3 4 5 N D % Observaciones 

¿Se aseguró la presencia de un solo feto, después del primer 
minuto de nacimiento del bebé?

 ¿Se esperó a que el cordón umbilical deje de latir para pinzar 
y cortar y luego  administración de 10 UI de oxitocina por vía 
intramuscular (IM)?                                                                                          

¿Se realizó tracción sostenida y controlada del cordón umbilical 
(aprovechando la contracción uterina) con contracción uterina 
(estabilizando/rechazando el fondo uterino)?

¿Se dio masaje uterino durante un periodo de 3-5 minutos, 
después de expulsión de la placenta?

¿Se procedió  a la revisión de placenta?

¿Se realizó la revisión visual de canal del parto  (cérvix, vagina, 
vulva y  periné)?

¿Se procedió al registro de signos y síntomas de alarma 
(Retención de placenta, sangrado vaginal, signos de choque, 
entre otros)?

¿Se realizó la toma de muestra de sangre de cordón?

Numerador

Denominador

 % de Cumplimiento
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