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Una historia sobre el mejoramiento de la atención 
de madres y bebés

Las enfermeras parteras Juanita y Maria trabajan en pequeños hospitales de distrito. Se conocen en una 
conferencia.

“Juanita, estoy triste hoy. La semana pasada una mamá sangró tanto después del parto que murió.
Nuestro equipo está preocupado porque esto ocurre con mucha frecuencia. Cuando una madre fallece, nos 

recuerda de  lo serio que puede ser el sangrado. Todo nuestro equipo está capacitado y saben cómo prevenir el 
sangrado, pero muchas veces no hacemos las cosas correctas.”

“Maria, sé cómo te sientes. Hace un año tuvimos el mismo problema. Pero una de nuestras parteras nos ayudó 
a mejorar nuestra  atención. Junto con el oficial de salud del distrito, ella organizó un equipo. El equipo encontró 

maneras de que fuera más fácil que pudiéramos  hacer todo lo correcto después de cada nacimiento para evitar el 
sangrado. Ahora las madres raras veces sangran y no ha fallecido ni una  madre en más de un año. El equipo se siente 

bien sobre la atención que dan y las madres quieren dar a luz en nuestro hospital. Quizás nuestro 
equipo pueda ayudarte a aprender acerca de esta manera de mejorar la atención.”

Esta guía te ayudará a mejorar la atención de las madres y los bebés en tu centro de atención de salud.
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Introducción

¿Cómo puedes mejorar la atención de las madres y los bebés?

Como proveedor de salud quieres dar la mejor atención posible a las madres y los bebés. El primer paso es saber qué es lo que 
debes hacer. El siguiente paso es tener las habilidades para hacer lo correcto. Pero, aun cuando tengas el conocimiento y las 
habilidades, podría ser que tu atención no sea lo mejor que puede ser. Algunas veces esto ocurre cuando faltan recursos, pero 
aún en esos casos, es posible mejorar la atención usando los recursos disponibles de una manera creativa. Trabajando como 
equipo, puedes unirte a otros en el centro de salud y con las familias para hacer cambios importantes que mejoran la atención 
ofrecida a las madres y los bebés. 

Los centros de atención de salud casi siempre son parte del sistema de atención de salud. Es más probable que tus esfuerzos 
para mejorar la atención tengan más éxito si tu sistema de atención de salud apoya y anima tus esfuerzos por mejorar. De hecho, 
algunas mejoras podrían depender de cambios en el sistema. Haz el esfuerzo de unir tus esfuerzos con programas continuos 
de mejoramiento dentro de tu sistema de salud. Sin embargo, aún es posible mejorar la atención en tu centro sin el apoyo del 
sistema de salud. Tus esfuerzos y éxitos podrían animar a otros en el sistema a cambiar y mejorar la atención que ofrecen.
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Esta guía describe seis pasos para mejorar la atención y cuenta una historia sobre la manera en que el equipo en un centro siguió 
estos seis pasos para proveer una mejor atención. En la historia, el equipo decidió formar un equipo para mejorar la atención 
(Paso 1). El equipo luego analizó sus datos para decidir qué parte de la atención necesitaban mejorar (Paso 2).  Luego usaron 
unas herramientas simples para encontrar barreras para la buena atención y escogieron cuáles barreras debían superar (Paso 
3). El equipo planificó cambios que podían hacer para superar estas barreras y los probaron para ver cuáles funcionaban (Paso 
4). Regularmente analizaban sus datos para descubrir si los cambios producían un mejoramiento (Paso 5). Después de obtener 
buenos resultados, hicieron del mejoramiento la norma en su centro (Paso 6).

Para cada paso, las siguientes secciones guían al usuario en el proceso de aprendizaje, práctica y acción:

• Objetivos
  Realzar puntos importantes de aprendizaje y acciones para cada paso.

•  Conocimientos Clave
 Presentar datos esenciales y otra información acerca de cada paso.

• Ejercicios de práctica
 Ayudar a los alumnos a adquirir habilidades al utilizar conocimientos claves en un caso clínico ejemplo que
 involucra la atención de los bebés y un ejemplo que involucra la atención de las madres.

• Discusión de grupo
 Motivar a los usuarios a hablar sobre la manera en que cada paso del proceso de mejoramiento podría ser llevado 
 a cabo en su centro.

• Mejoramiento en las acciones del equipo
 Ayudar a los equipos en la conducción de proyectos de mejora en su centro. Esta sección incluye tips  y técnicas para 
 cada acción y hojas de trabajo para ayudar a organizar y registrar el resultado de la acción.

  

Esta guía puede ser utilizada por un líder o facilitador para ayudarles a otros a aprender sobre el mejoramiento. 
También puede ser utilizada como un manual de auto-estudio para los equipos de mejoramiento.

¿Cómo puedes usar esta guía?
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Paso 1
Crear un equipo de mejoramiento

OBJETIVOS

• Comprender las ventajas de trabajar en un equipo para mejorar la atención
• Crear un equipo de mejoramiento
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Conocimientos claves

Comprender las ventajas de trabajar en equipo para 
mejorar la atención

Un equipo tiene más fuerza para hacer el cambio que una sola persona.
• Los miembros del equipo agregan al conocimiento y la experiencia de una sola
 persona.
• Un equipo de personas con diferentes roles en la atención de las madres y los 
 bebés comprenderá con mayor facilidad los problemas y desarrollará soluciones 
 que funcionen.
• Los miembros del equipo comparten el trabajo necesario para mejorar la 
 atención.
• Los equipos también crean el entusiasmo necesario para motivar a otros a 
 cambiar.
• Un equipo puede dirigir al resto del personal del centro en el proceso de 
 mejoramiento.

Crear un equipo de mejoramiento

En la creación de un equipo de mejoramiento, considera lo siguiente:

1) Obtener el apoyo para un equipo de mejoramiento del gerente u otro líder 
en el centro.
• Un equipo de mejoramiento será más exitoso si su trabajo cuenta con el apoyo 
 del liderazgo del centro. 
• Involucrar a los líderes desde el inicio del proceso de mejoramiento muchas 
 veces fortalece su apoyo. 
• Trata de involucrar a los líderes desde el inicio, haciéndoles parte del equipo o 
 buscando su consejo acerca de estrategias y recursos para el cambio.
• Haz del conocimiento de los líderes el interés del personal en hacer cambios y 
 mejorar la atención. 

2) Decide quién debe estar en el equipo de mejoramiento.
• Un equipo de mejoramiento incluye a personas que contribuyen a la atención de 
 las madres y los bebés en una variedad de maneras. Los miembros de un equipo 
 de mejoramiento podrían incluir:
  - Gerentes, proveedores de servicios de salud y otros trabajadores del centro 
   tales como farmacéuticos, guardas de seguridad y conserjes. 
  - Personas de la comunidad que reciben la atención, tales como mujeres 
   embarazadas, madres y miembros de sus familias.
• Algunos centros podrían tener un equipo núcleo – un grupo pequeño que 
 identifica áreas que requieren mejorar y organiza los esfuerzos de mejoramiento. 
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 Cuando el equipo núcleo identifica prácticas específicas de atención que deben 
 ser mejoradas, se podrían agregar al equipo personas adicionales involucradas 
 en esas prácticas (ver Paso 2).
• La meta es incluir a personas que juntas conozcan acerca de todas las 
 actividades involucradas en la atención.
  

3) Organizar  el equipo de mejoramiento.
 • Los miembros del equipo de mejoramiento toman varios roles. A continuación 

se encuentra una lista de roles claves en el equipo:
  - Líder del equipo:   dirige las actividades del grupo y delega responsabilidades.
  - Mentor del equipo: provee asistencia, materiales e información necesaria para 
   planificar reuniones y llevar a cabo el proyecto de mejoramiento.
  - Encargado de registro/Secretario:   mantiene registros escritos de las 
   discusiones y decisiones tomadas por el equipo.
  - Reportero del centro: comunica el trabajo del equipo al resto del personal del 
   centro.
  - Administrador de datos: recoge y analiza los datos para determinar si un 
   cambio está resultando en un mejoramiento (ver Pasos 4 y  5).

4) Escoger un líder del equipo de mejoramiento.
• El líder ideal del equipo puede invertir tiempo y recursos, quitar obstáculos para 
 el mejoramiento y representar el trabajo del equipo al liderazgo del centro. 
• El líder ideal es un  promotor energético de una atención de calidad en el centro. 
 Esta persona podría ser un/a jefe de enfermería, médico u otro proveedor de 
 atención en el centro.

EJEMPLO:
Como parte de un esfuerzo 
nacional para reducir la 
mortalidad neonatal, dos 
parteras de un centro de salud 
rural asisten a una conferencia 
de capacitación. Descubren 
que varias de las prácticas en 
su centro no se están llevando 
a cabo  según se recomienda. 
Cuando regresan a su centro, 
obtienen permiso del director 
para conformar un equipo para 
mejorar estas prácticas. Siguiendo 
sus recomendaciones, el director 
escoge miembros del equipo, 
incluyendo un médico, la gerente 
de enfermería, una enfermera 
partera, una enfermera, un 
guarda de seguridad y una 
madre de la comunidad. El 
equipo escoge a la enfermera 
partera como la líder porque 
es una profesional de la salud 
respetada que  l e entusiasma 
proveer la mejor atención posible. 
Aunque el médico tiene mayor 
capacitación y autoridad, no 
fue seleccionado porque sólo 
está presente en el centro unos 
cuantos días por semana.
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Ejercicio de práctica
• Lee el caso clínico en un pequeño grupo y completa las actividades numeradas que se encuentran a continuación.
• Anota las respuestas del grupo para compartir.
• Compara tus respuestas con las que se encuentran en el Anexo A y discute las similitudes y diferencias.
• En los Pasos 2 a 5, continúa mejorando tus habilidades completando los ejercicios, ya sea para los recién nacidos 

como para las madres.

Caso clínico
Después de reunirse con Juanita y escuchar sobre los cambios positivos en su hospital, Maria regresa a su propio centro 
con nueva energía para mejorar la atención. Cada año, nacen aproximadamente 1,000 bebés en el hospital de Maria. 
Las enfermeras parteras ofrecen atención prenatal y obstétrica básica y cuidado prenatal. Las enfermeras certificadas 
y auxiliares de la sala ayudan con la atención postparto. Una gerente de enfermería supervisa la operación del centro, 
incluyendo la compra de materiales. Hay un farmacéutico en el centro.
Usualmente hay estudiantes de enfermería presentes en el centro. Un médico dirige la sala de labor y parto y está 
disponible para emergencias, pero no provee atención a las mujeres que no presentan complicaciones. Las madres y los 
bebés usualmente permanecen en el área de parto por una hora después del nacimiento y luego son trasladados a una 
sala post-parto. Típicamente son dados de alta aproximadamente 24 a 48 horas más tarde.
Maria desea ser un campeón de salud de calidad y quiere crear un equipo de mejoramiento.

 Discusión de grupo
Discute las situaciones que podrías encontrar en tu centro.
Usa las siguientes preguntas para ayudarte a planificar las acciones del equipo de mejoramiento.

• ¿Qué hará posible que el equipo de mejoramiento se reúna de manera regular en tu centro?

• ¿Se asignarán a los miembros del equipo o serán voluntarios? ¿Se les dará tiempo para estas actividades?

• ¿De qué manera se podrán involucrar a las familias y otras personas no-médicas en el proceso de mejoramiento? 
 ¿Podrán ser miembros del equipo?

1. Discute la manera en que Maria debería organizar un equipo para mejorar la atención de las madres y los bebés en este 
 centro. Haz una lista de los miembros del equipo y asigna sus roles. 

2. Escoge el líder de equipo ideal. Describe por qué escogiste a este líder.
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Acciones del equipo de mejoramiento

Acción Tips y Técnicas

Crear un equipo de mejoramiento:
• Consigue el apoyo de los líderes del centro para crear un 

equipo de mejoramiento.
• Invita a las personas interesadas que están involucradas 

en la atención  de las madres y los bebés.
• Considera invitar a las madres y otros miembros de la 

familia.

Un equipo puede ser de cualquier tamaño, pero: 
• Un equipo que es demasiado pequeño (menos de 

3 personas) podría carecer de ideas creativas y de 
tiempo para terminar el trabajo.

• Un equipo que es demasiado grande (más que 10 
o 12 personas) podría tener problemas en escuchar 
todas las perspectivas y en tomar decisiones.

El número no es tan importante como tener las 
personas apropiadas; las personas apropiadas son:
• Entusiastas – quieren hacer cambios.
• Involucradas – ya están haciendo el trabajo que 

requiere cambios.
• Disponibles – pueden dedicar tiempo para hacer 

cambios.
• Influyentes – otras personas les escuchan.

Organizar el equipo de mejoramiento: 
• Escoge un líder del equipo.
• Asigna otros roles:
  - Coordinación de recolección de datos 
  - Registro de reuniones del equipo 
  - Communicación con el resto del personal
• Decide fecha (día y hora), duración, y lugar de reuniones.
• Decide cómo comunicarse entre los miembros del 

equipo.
• Decide cómo documentar las reuniones.
• Discute cómo involucrar a los líderes del centro.

• Las personas que proveen la atención usualmente 
tienen las mejores ideas de cuáles son los 
problemas y cómo solucionarlos.

• Un buen líder de equipo se asegura que todos los 
miembros del equipo puedan contribuir ideas.

• En centros pequeños, una persona podría  tener 
varios roles.

• Los miembros del equipo podrían intercambiar sus 
roles de proyecto a proyecto. Esto les permitiría 
contribuir de más maneras en el trabajo futuro de 
mejoramiento.

• Trata de programar reuniones de manera regular 
para establecer una rutina.

P A S O  1  C re a r  u n  e q u i p o  d e  m e j o ra m i e nto      
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HOJA DE TRABA JO

Crea un equipo de mejoramiento

Miembro de equipo Rol (i.e. líder, registrador, administrador de datos)

Fecha Hora Lugar

 

Nuestro horario para reuniones del equipo de mejoramiento:

Los miembros de nuestro equipo de mejoramiento:

P A S O  1  C re a r  u n  e q u i p o  d e  m e j o ra m i e nto      
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Paso 2
Decidir qué mejorar

OBJETIVOS

•  Comprender dónde pueden ocurrir las brechas en la calidad
• Identificar las brechas en la calidad
• Escoger qué mejorar
• Efectuar una evaluación de línea de base 
• Escribir una declaración de objetivo
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RESULTADOS

PROCESOS 

Conocimientos claves

Comprender dónde pueden ocurrir las brechas en la calidad

Los equipos de mejoramiento se enfocan en las brechas en la calidad de los 
resultados y de los procesos.

Los resultados describen la salud de la persona o grupo de personas. Una brecha 
en la calidad existe cuando un buen resultado ocurre con menor frecuencia o un 
resultado indeseable ocurre con mayor frecuencia de lo deseado.

Los procesos de atención son acciones de los proveedores durante la atención a las 
madres y los bebés. Una brecha en la calidad existe cuando un proceso de atención 
no se lleva a cabo de manera correcta o de manera consistente, particularmente 
cuando esto produce un resultado indeseable.

• Un proceso de atención podría tener influencia inmediata sobre el resultado de 
 salud.

• Un proceso de atención podría tener influencia sobre un resultado futuro.
 

Un buen resultado depende de que los procesos de atención se realicen de manera 
correcta y consistente. Los procesos de atención dependen de los insumos. Los 
insumos son los recursos necesarios para la provisión de atención de salud. La falta 
de un aporte esencial crea una barrera para el proceso de la atención. Los insumos y 
las barreras se describen en más detalle en el Paso 3.

EJEMPLO:
Una brecha en la calidad existe 
cuando muchas madres tienen 
hemorragia post-parto (el 
resultado indeseable)..

EJEMPLO:
No administrar un medicamento 
uterotónico después del parto (el 
proceso) aumenta la probabilidad 
de una hemorragia post-parto (el 
resultado inmediato de salud)..

EJEMPLO:
No iniciar la lactancia materna 
al poco tiempo después del 
nacimiento (el proceso) disminuye 
la probabilidad de lactancia 
materna exclusiva a los 3 meses (el 
resultado futuro).

Figura 2.1. 
Esta figura ilustra la manera en que el resultado se ve afectado por los procesos de atención, y los procesos 
dependen de los insumos. Los insumos se discutirán el Paso 3.

RESULTADO

BARRERAS EN 
INSUMOS

BARRERAS AL 
DESEMPEÑO

PROCESOS 

INSUMOS
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Identificar las brechas en la calidad

Se puede identificar una brecha en la calidad de las siguientes dos maneras (vea 
también la Figura  2.2 abajo):

1) Una brecha es obvia para el equipo basado en sus conocimientos y 
experiencia.
 
• Reconocen que un resultado indeseable ocurre con frecuencia.

• Saben que un proceso de atención no se está ejecutando de manera correcta 
 (acción correcta, tiempo correcto, paciente correcto).

• Saben que un proceso de atención no se está ejecutando de manera consistente 
(podría ser ejecutado de manera correcta, pero no para cada paciente).

 

EJEMPLO:
El equipo sabe que casi la mitad 
de todas las madres en su centro 
presenta mucho sangrado 
después del parto. Sus colegas en 
los hospitales cercanos les dicen 
que el sangrado sólo ocurre una o 
dos veces al mes en sus hospitales.

EJEMPLO:
El equipo sabe que los 
proveedores no administran 
la oxitocina uterotónica sino 
hasta después de la expulsión 
de la placenta. Los lineamientos 
nacionales recomiendan un 
manejo activo de la tercera etapa 
del parto que incluye el uso 
de un uterotónico después del 
nacimiento del bebé pero antes 
de la expulsión de la placenta.

EJEMPLO:
El equipo sabe que con frecuencia 
se ha agotado la vitamina K en la 
sala de parto. Cuando no hay en 
existencia, los bebés no reciben 
vitamina K.

Figura 2.2: 
La  figura ilustra las dos maneras en que los equipos identifican brechas en la calidad y las 
acciones que siguen la identificación de brechas: escoger qué mejorar, efectuando una 
evaluación de línea de base y escribiendo una declaración de objetivo (ver abajo).

Maneras de identificar brechas en la calidad:

Obvio para los 
proveedores

Midiendo indicadores del 
proceso o de resultado

Escriba una declaración 

de objetivo

Escoger qué mejorar

• importancia

• resultados esperados

• impacto

Efectuar una evaluación 
de la línea de base

Las declaraciones de objetivos 

responden las preguntas:

• ¿Qué? – el proceso o el 

 resultado a mejorar

• ¿Quién? – los pacientes 

 afectados

• ¿Cuánto? – el cambio desde la 

 línea de base

• ¿Para Cuándo? – el tiempo 

 para realizar las mejoras

PASO 2   D e c i d i r  q u e  m e j o ra r      
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2) Una brecha se identifica midiendo procesos de atención y resultados.

Las medidas de los procesos de atención y resultados son llamados procesos y resultados
• Se pueden comparar los indicadores a las tasas esperadas o deseadas para cierto 

proceso o resultado.
• Los indicadores miden la frecuencia con que las madres o los bebés tienen cierto 

resultado o la frecuencia con la que se efectúa un proceso.
• Los indicadores se podrán expresar como proporciones o porcentajes.
  - Cuando se expresan como proporciones, el numerador de un indicador es el 
   número de madres o bebés que tienen el resultado o que reciben el proceso 
   de atención en cierto período de tiempo. El denominador es el número que 
   tienen el resultado o que deben experimentar el proceso de atención durante 
   el mismo período de tiempo.
  - Cuando los indicadores se expresan como porcentajes, indican el número de 
   resultados o procesos por cada 100 madres o bebés.
  - Los indicadores de mortalidad utilizan números más grandes en el
   denominador, tales como 1,000 o 100,000.

Las piezas individuales de información usadas para calcular indicadores se llaman 
datos.  
•  Los datos podrán ser recolectados de manera continua o por un período 
 designado de tiempo y pueden provenir de:
  - Registros existentes (por ejemplo,  el registro de nacimientos o los registros 
   médicos de las madres o los recién nacidos)
  - Observando directamente un proceso de atención

Resultado Indicador Numerador Denominador Fuente usual de
datos

Muerte materna Proporción de 
mortalidad materna

# de muertes maternas Por 100,000 nacimientos 
vivos

Registro de parto/ 
estadísticas del centro

Muerte Neonatal Tasa de mortalidad 
neonata

# de muertes de 
neonatos

Por 1,000 nacimientos 
vivos

Registro de parto/ 
estadísticas del centro

Hemorragia Post-parto % de hemorragia post-
parto

# de mujeres con 
hemorragia post-parto

Por 100 mujeres dando 
a luz

Registro materno 

Proceso Indicador Numerador Denominador Fuente usual de
datos

Tratamiento uterotónico 
para prevenir la 
hemorragia post-parto

% de mujeres que 
fueron tratadas con un 
uterotónico

# de mujeres tratadas 
con uterotónico 
inmediatamente 
después del parto

Por 100 mujeres dando 
a luz

Registro de madres 

Cuido piel-a-piel 
temprano

% de bebés que 
recibieron cuido piel-a-
piel

# de bebés que 
recibieron cuido piel-a-
piel por la primera hora 
después del nacimiento

Por 100 nacimientos vivos Registro de recién 
nacidos 

EJEMPLO:
El indicador del resultado de la 
tasa de mortalidad neonata es el 
número de bebés que mueren en 
los primeros 28 días después de 
nacidos durante un período de 
tiempo (numerador) comparado 
al número de nacimientos vivos 
en el mismo período de tiempo 
(denominador), expresado como 
el número de muertes por 1,000 
nacimientos vivos. El indicador 
de resultado de la proporción de 
mortalidad materna es el número 
de muertes maternas (numerador) 
dividido por el número de 
nacimientos vivos (denominador), 
expresado como el número por 
100,000 nacimientos vivos.
La tabla 2.1 presenta ejemplos 
de indicadores de proceso y de 
resultado.

Nota: Vea el Anexo C para indicadores adicionalesTabla 2.1 Ejemplo de indicadores de resultado y proceso

PASO 2   D e c i d i r  q u e  m e j o ra r      
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Escoger qué mejorar

Podría haber una brecha en la calidad de más de un resultado. Aún cuando solo 
requiera mejorar un resultado, podría haber muchos procesos que afecten ese 
resultado. Usualmente es más recomendable mejorar solo un resultado o un 
proceso a la vez, y el equipo necesitará tener la manera para escoger uno.  

Varios factores tienen influencia sobre la escogencia de qué mejorar, 
incluyendo:
• La importancia  del resultado o proceso
  - ¿Cuánta importancia tiene el resultado o proceso para las familias o para la 
   autoridad de salud?
• La cantidad esperada de mejoramiento
  - ¿Cuánta mejoría se espera de un cambio en la atención?
• El impacto del mejoramiento
  - ¿Cuántas madres o bebés experimentan el resultado o reciben el proceso de 
   atención?

Después de escoger qué mejorar, considere agregar otros miembros al equipo.
Escoge personas que tienen conocimientos especiales sobre el resultado o que 
participan en el proceso identificado.

EJEMPLO:
El equipo escoge reducir 
el número de muertes por 
hemorragia post-parto. Saben que 
el tratamiento de las madres con 
un uterotónico inmediatamente 
después del nacimiento del bebé 
y el monitoreo del sangrado 
después de la expulsión de 
la placenta son procesos 
importantes que afectan el 
resultado de la hemorragia post-
parto. También saben que no 
se efectúan ninguno de estos 
procesos de manera consistente. 
Necesitan decidir si mejorar uno 
o ambos procesos para prevenir 
muertes debido a la hemorragia 
post-parto.

EJEMPLO:
El equipo decide mejorar el 
proceso de administración 
uterotónica. Invitan a unirse al 
equipo a personas involucradas 
en la administración de estos 
medicamentos, que incluye al 
farmacólogo responsable por 
ordenar el medicamento.
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Efectuar una evaluación de línea de base

Una evaluación de línea de base describe la brecha en calidad, incluyendo el tamaño 
de la brecha antes que el equipo inicie actividades para mejorar la atención. Una 
evaluación de la línea de base cuenta la frecuencia con la que ocurre el resultado o la 
frecuencia en que el proceso se lleva a cabo correcta y consistentemente.

Para definir la frecuencia con la que ocurre el resultado:
• Revisa las estadísticas del centro.
• Revisa los registros médicos.

Para definir la frecuencia en que se efectúa el proceso de manera correcta y 
consistente:
• Observa el proceso y registra las observaciones – si el proceso no está 
 documentado en el registro médico.
• Recoge información de los registros u otros registros médicos – si el proceso ya 
 está documentado.
• Estima la frecuencia con la se efectúa el proceso – si el equipo sabe que el 
 proceso rara vez (o nunca) se efectúa.

Escribe una declaración de objetivo

Un equipo de mejoramiento define sus objetivos escribiendo una declaración 
de objetivo. Una declaración de objetivo describe claramente el objetivo de 
mejoramiento y de manera que pueda ser medido. La declaración de objetivo es el 
primer paso en la planificación de cambios para el mejoramiento.

Una declaración de objetivo responde a las preguntas qué, quién, cuánto y 
para cuándo.
• Qué – identifica el resultado o el proceso que necesita mejoramiento.
• Quién – identifica a las personas que serán afectadas.
• Cuánto – describe el cambio desde la línea de base al resultado deseado.
• Para cuándo – indica el marco de tiempo para el cambio.

La evaluación de la línea de base provee un valor inicial de “para cuándo”.

EJEMPLO:
Una declaración de objetivo 
para mejorar el tratamiento 
con un uterotónico podría ser: 
“Incrementar el número de 
madres recibiendo un uterotónico 
inmediatamente después del 
nacimiento del bebé de 30% a 95% 
en seis meses de ahora.” En este 
ejemplo, el “qué” es tratamiento 
uterotónico inmediato, el “quién” 
son todas las madres, el “cuánto” 
es de 30% a 95% y el “para cuándo 
es seis  meses de ahora.
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Ejercicio de práctica sobre recién nacidos
• Lee el siguiente caso clínico en un grupo pequeño y completa las actividades numeradas que siguen a continuación del caso.
• Registra las respuestas del grupo para su revisión.
• Compare sus respuestas con las del Apéndice A.1 y analice las similitudes y diferencias.

Caso clínico sobre la atención del recién nacido 
Durante una reunión del equipo de mejoramiento en el hospital de Maria, se discutieron las brechas en la calidad de la 
atención de los recién nacidos. Los miembros del equipo no están conscientes de una seria brecha en la calidad. El líder 
sugiere revisar la información reciente del Registro de Partos para determinar si existe una brecha en la calidad.

1. Usando la muestra de Registro de Parto (en pg. 19), haga una lista de los procesos de atención y los resultados que podrían ser 
usados como indicadores de la calidad de la atención del recién nacido.

Procesos de atención Resultados

  
2. Calcula la frecuencia del siguiente proceso de atención: administración de vitamina K.
3. Calcula la frecuencia de dos resultados: baja temperatura en el recién nacido y muerte.
4. Elija la desigualdad para mejorar y registra por qué ha elegido esta brecha.
5.  Escribir una declaración de objetivo para mejorar la baja temperatura del recién nacido.

Qué

Quién

Cuánto  

Para cuándo
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Muestra de un registro de parto
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Ejercicio de práctica sobre atención a la madre

• Lee el caso clínico a continuación en un grupo pequeño y completa las actividades numeradas que siguen a continuación del 
caso.

• Registra las respuestas del grupo para su revisión.
• Compare sus respuestas con las del Apéndice A.2 y analice las similitudes y diferencias.

1.    Usando la muestra de un Registro de Parto (en pg. 19), haga una lista de los procesos de atención y los resultados que podrían 
ser usados como indicadores de la calidad de atención a las madres.

Procesos de atención Resultados

2. Calcula la frecuencia de los dos procesos de atención: administración de oxitocina y medida de pérdida de sangre.
3. Calcula la frecuencia del siguiente resultado materno: hemorragia post-parto (pérdida de sangres >500 mL).
4. Selecciona la brecha en calidad a ser mejorada y registra por qué has escogido esta brecha.
5. Escribe una declaración de objetivo para mejorar la administración de oxitocina después del nacimiento para prevenir 

hemorragia post-parto. 

Qué

Quién

Cuanto

Para Cuando

Caso clínico sobre la atención a la madre
Durante una reunión del equipo de mejoramiento, se discuten brechas  en la calidad de la atención a las madres. Los 
miembros del equipo no están conscientes de una brecha seria en la calidad. El líder sugiere revisar los datos recientes del 
Registro de Partos para determinar si existe una brecha en la calidad.
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 Discusión de grupo 
Discute las situaciones que podrías encontrar en tu centro.
Usa las siguientes preguntas para ayudarte planificar las acciones del equipo de mejoramiento.

• ¿Ha identificado tu autoridad de salud como prioridad brechas en la calidad?
• ¿Han notado tú y tus colegas brechas obvias en la calidad?
• ¿En tu centro, dónde puedes encontrar datos para calcular indicadores?
• ¿Qué indicadores reporta rutinariamente tu centro?
• ¿Sería difícil para tu equipo de mejoramiento medir continuamente algún proceso y/o indicadores de resultado? ¿Por 

qué?
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Acciones del equipo de mejoramiento

Acciones Tips y Técnicas

Identificar brechas en la calidad de la atención usando uno 

de los siguientes:

• Conocimiento y experiencia del equipo

• Revisión de datos para indicadores de proceso y 

 resultado 

Preparar para la siguiente actividad:

• Colecta documentos y/o datos relacionados con las 

 brechas identificadas por el equipo.

• Habla con el personal y líderes del centro acerca de 

 las brechas.

• Averigua si existen metas de mejoramiento nacionales o 

regionales.

• En este punto, enfócate solo en la identificación de brechas 

en la calidad. No consideres las razones para la brecha 

o soluciones para la brecha. Estas se considerarán más 

adelante.

Escoger qué mejorar en base a las siguientes preguntas:

• ¿Qué importancia tendrá un mejoramiento en esta brecha para:

  - Las madres?

  - Los bebés?

  - Los proveedores en tu centro?

  - La autoridad de salud?

• ¿Puedes mejorar la brecha suficiente para hacer una diferencia?

• ¿A cuántas madres o bebés afectará este mejoramiento?

Preparar para la siguiente actividad:

• Recoge las estadísticas del centro que puedan ayudar a 

determinar la línea de base del proceso o resultado escogido 

para ser mejorado.

• Anima la participación de todos los miembros del equipo 

porque los individuos podrían representar diferentes 

grupos (proveedores, otro personal, familias) y tienen 

diferentes ideas y opiniones.

• Es recomendable que los nuevos equipos escojan una 

brecha que tienen grandes probabilidades de mejorar.  

Considera lo siguiente:

  - Frecuencia – empieza con los eventos comunes. Esto 

provee oportunidades para un rápido aprendizaje.

  - Simplicidad – mejora la atención de rutina (las cosas que 

todas las mujeres y bebés necesitan) en vez de trabajar en 

la atención compleja (requerida por sólo unos cuantos).

  - Datos objetivos y  existentes – evita proyectos que 

requieran un nuevo sistema de información o que 

requieran mayor  observación de datos. Usa datos 

objetivos relacionados estrechamente a un resultado.

  - Relación cercana entre el cambio y el resultado – el 

resultado de un cambio debería ocurrir poco después del 

cambio y ser obvio.

  - Control del sistema – trabaja en proyectos que estén 

bajo el control del equipo o los colegas dirigiendo el 

trabajo.

• Sé paciente; este es un paso crítico. Reconoce que podría 

requerir más que una reunión para decidir qué mejorar.

Ejecutar una evaluación de línea de base del resultado o 

del proceso escogido para ser mejorado.

• Revisa datos de los indicadores si es apropiado; o

• Planifica recoger información adicional si es necesario.

• Considera involucrar un “coach” o alguien con experiencia 

en métodos de mejoramiento en esta actividad.
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Procesos de atención Resultados

  
La brecha que mejoraremos y por qué:

Brecha:

Por aué: ¿Qué importancia tiene el resultado o el proceso para las familias o la autoridad de salud?

¿Cuánto mejoramiento en el resultado se espera debido a un cambio en la atención?

¿Cuántas madres o bebés experimentan el resultado o reciben el proceso de atención, y cuánto mejorará su salud?

Otras razones:

 

Nuestra evaluación de línea de base:

Indicador  (resultado / 
proceso)

Fuente de la información

Persona responsable

Método para obtención de 
información

Incidencia de resultado o tasa 
de desempeño del proceso

HOJA DE TRABA JO

Decide qué mejorar

Nuestras brechas actuales en la calidad: 
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Acciones del equipo de mejoramiento

Acciones Tips y Técnicas

Escribir una declaración de objetivo.
• Discute los resultados de la evaluación de la línea de 

base.
• Define los elementos de tu declaración de objetivo:

  - Qué – el resultado o el proceso que necesita 
   mejoramiento.
  - Quién – el grupo de pacientes que será afectado.
  - Cuánto – el cambio de la línea de base al resultado 
   deseado.
  - Para Cuándo – el marco de tiempo para el 
   cambio.

Preparar para la siguiente actividad:
• Discute tu declaración de objetivo con otros colegas 

en el centro.

• Establece una meta realista para el objetivo; la meta 
debe tener significado pero quieres tener éxito en 
alcanzarla.

• Pregunta, “¿vale la pena dedicar nuestro tiempo 
tratando de alcanzar esta meta? ¿Por qué?” Si existe 
alguna duda, cambia tu objetivo.

• Considera darle a conocer al resto del personal tu 
objetivo, exhibiendo la declaración para que todos la 
puedan ver.
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Nuestra declaración de objetivo:

HOJA DE TRABA JO

Decidir qué mejorar

Acciones Tips y Técnicas

Escribir una declaración de objetivo.
• Discute los resultados de la evaluación de la línea de 

base.
• Define los elementos de tu declaración de objetivo:

  - Qué – el resultado o el proceso que necesita 
   mejoramiento.
  - Quién – el grupo de pacientes que será afectado.
  - Cuánto – el cambio de la línea de base al resultado 
   deseado.
  - Para Cuándo – el marco de tiempo para el 
   cambio.

Preparar para la siguiente actividad:
• Discute tu declaración de objetivo con otros colegas 

en el centro.

• Establece una meta realista para el objetivo; la meta 
debe tener significado pero quieres tener éxito en 
alcanzarla.

• Pregunta, “¿vale la pena dedicar nuestro tiempo 
tratando de alcanzar esta meta? ¿Por qué?” Si existe 
alguna duda, cambia tu objetivo.

• Considera darle a conocer al resto del personal tu 
objetivo, exhibiendo la declaración para que todos la 
puedan ver.

Qué

Quién

Cuánto

Para  
Cuándo
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Paso 3
Escoger las barreras a superar

OBJETIVOS

• Comprender razones más comunes para las brechas en la calidad de la atención
• Identificar barreras para el proceso o resultado escogido para mejoramiento
• Seleccionar la(s) barrera(s) a superar
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BARRERAS POR INSUMOS DESCRIPCIÓN EJEMPLO

Falta de conocimiento y 
habilidades

La falta de conocimientos podría 
ser resultado de una comprensión 
deficiente entre los proveedores sobre 
lo que se debe de hacer.

El equipo determina que algunos bebés no son 
tratados con vitamina K porque muchos de los 
proveedores de mayor edad en el centro creen que 
se debe de tratar únicamente a los bebés con un 
peso al nacer > 2500 gramos.

Escasez de personal Podría resultar de la falta de 
disponibilidad de proveedores 
capacitados o la falta de fondos para 
contratarlos.

El equipo desea reducir la alta tasa de hemorragia 
post-parto. Saben que casi siempre se administra 
la oxitocina después del nacimiento del bebé. Sin 
embargo, las enfermeras tienen tantos pacientes 
que rara vez monitorean el tono uterino o el 
sangrado después del parto.

Materiales insuficientes Podría resultar de fondos 
inadecuados para comprar 
suministros, la compra de los 
suministros inadecuados o un 
problema en la distribución de los 
suministros. 

El equipo descubre que la nueva recomendación 
nacional para la aplicación de clorhexidina al 
cordón umbilical no se está cumpliendo debido 
a que no está disponible la forma correcta de 
dosificación.

Infraestructura no favorable Podría resultar de edificios mal 
diseñados o sin mantenimiento u 
otros aspectos del entorno físico en 
donde se presta la atención. 

El equipo que ha escogido reducir la alta tasa de 
bajas temperaturas (hipotermia) en recién nacidos 
podría descubrir que hace frío en la sala de parto; 
las corrientes de aire no se pueden eliminar debido 
a que faltan muchas persianas.

Recursos financieros 
inadecuados 

Podría tener impacto sobre otros  
inputs tales como suministros y 
contratación de personal.

El equipo que ha escogido reducir la alta tasa de 
hemorragia post-parto descubre que la oxitocina 
está disponible de una farmacia regional. Sin 
embargo, el centro no tiene suficiente dinero para 
comprar oxitocina para todas las pacientes. Por 
lo tanto, únicamente se tratan a las madres que 
pueden comprar el medicamento.

Tradiciones y creencias 
culturales que interfieren con 
la atención recomendada

Podría resultar de tradiciones 
comunitarias Fuertes que interfieren 
con los procesos de atención.

El equipo les aconseja a las madres que no pongan 
nada en el cordón umbilical excepto clorexidina. 
Descubren que las madres que viven en una aldea 
untan una pasta hecha de hierbas en el ombligo 
de los tiernos. Esta práctica es recomendada por el 
curandero tradicional de la localidad.

Conocimientos claves
Comprender las razones más comunes para las brechas en la calidad de la atención

La calidad de atención se define por los resultados que experimentan las madres y los bebés. Los buenos resultados dependen de que 
los procesos atención se lleven a cabo de manera correcta y consistente. Para que los procesos se lleven a cabo de manera correcta 
y consistente, deben estar disponibles algunos insumos esenciales. Los insumos son los recursos necesarios para ofrecer atención de 
salud (Figura 3.1). La falta de insumos esenciales crea una barrera en el proceso de atención.
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Aún cuando estén disponibles los insumos esenciales, podría ocurrir una brecha debido a las barreras para el desempeño correcto 
y consistente del proceso.

BARRERAS POR DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN EJEMPLO

Procesos mal organizados Podrían ocurrir cuando las acciones 
tomadas no resultan en un desempeño 
correcto ni consistente del proceso.

El equipo quiere mejorar la baja tasa 
de ventilación bolsa/mascarilla de los 
recién nacidos que han sido estimulados 
pero no respiran dentro de un minuto 
después de nacer. Descubren que la 
bolsa de ventilación está almacenada 
en un gabinete bajo llave, la jefa de 
enfermería tiene la única llave y ella no 
siempre está disponible al momento del 
parto.

Incentivos mal dirigidos Podría ocurrir cuando el incentivo para 
una acción o resultado deseado resulta 
en un resultado imprevisto y realmente 
interfiere con el desempeño de un 
proceso.

El equipo desea incrementar el número 
de madres que proveen una hora 
continua de cuido piel a piel después 
del nacimiento. El administrador del 
centro quiere que la sala de parto esté 
disponible para nuevas admisiones y 
anima el traslado rápido de madres post-
parto a la sala.
Cada mes, la enfermera partera que 
transfiere a la mayoría de las madres 
dentro de una hora después del parto 
recibe un pequeño bono en efectivo. El 
traslado interrumpe el cuido piel a piel.

Desafíos con el liderazgo y la 
administración

Podría resultar de la competencia 
de demandas a los líderes y 
administradores. Dichas demandas 
podrían venir de otros proveedores 
de servicios o autoridad de salud. Los 
desafíos podrían también resultar de 
líderes y administradores que carecen de 
competencia, experiencia o capacitación.

El equipo desea mejorar la baja tasa 
de asesoría sobre lactancia materna. El 
personal comprende cómo aconsejar 
a las madres pero el administrador del 
centro las desanima a que lo hagan 
porque esta asesoría toma tiempo y 
prolongaría la hospitalización de las 
madres.

Conveniencia del proveedor Podría afectar de manera adversa un 
proceso de atención, especialmente 
cuando los proveedores no están 
conscientes de las consecuencias sobre 
la salud de la madre o el bebé.

El equipo quiere mejorar la atención 
temprana piel a piel. Algunos de 
los auxiliares en la sala de parto 
proveen tratamiento para los ojos, 
administran vitamina K y pesan al bebé 
inmediatamente después de nacer 
para que no tengan que interrumpir su 
descanso para proveer esta atención más 
tarde.
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Identifica las barreras al proceso o resultado escogido 
para mejoramiento

Crea un entorno en el que el personal pueda expresar sus ideas libremente.
Podría ser difícil para los proveedores hablar abiertamente sobre problemas con 

infraestructura, recursos o administración del centro. Podrían temer perder sus trabajos. 

El líder del equipo y supervisores del centro deben crear un entorno en donde el personal 

pueda hablar libre y abiertamente acerca de las barreras a la atención de calidad.

Considere usar los siguientes métodos para identificar barreras:
La barrera podría ser obvia al equipo debido a su conocimiento de las prácticas y recursos en 

el centro. Si la barrera no es obvia, se pueden usar herramientas o ayudas visuales para ayudar 

a determinar la causa principal o causas en la brecha de calidad.

1) Use Figura 3.1 para identificar la causa en la brecha de calidad:
• Identificando todos los insumos que son críticos al proceso y determinando si cada 

 uno es adecuado.

• Determinando si existen barreras al desempeño del proceso.

2) Use un flujo grama para identificar todos los procesos de atención o 
 eventos que llevan a y podrían influenciar el resultado escogido para 
 mejorar.
•  El flujo grama podría revelar un proceso mal organizado. Los  flujo gramas se pueden 

 crear usando los conocimientos de equipo sobre las prácticas en su centro. A menudo 

 es útil observar la atención de los pacientes y registrar las acciones conforme son 

 realizadas.

EJEMPLO:
El equipo desea reducir la alta 
tasa de hemorragia post-parto 
(HPP) en su hospital. Para ayudar 
a comprender la causa de esta 
brecha en la calidad, crean el 
siguiente flujo grama describiendo 
las actividades desde el tiempo 
de admisión de la madre hasta 
el período post-parto inmediato 
(Figura 3.2).

Figura 3.1:  
La figura ilustra cómo un resultado depende de todos los procesos importantes que lo afectan, 
y cómo los insumos y barreras de los insumos pueden afectar negativamente los procesos y por 
tanto los resultados.

Falta de conocimientos y 
habilidades

Escasez de personal

Materiales insuficientes

Infraestructura no-favorable

Recursos financieros 
inadecuados

Tradiciones y creencias culturales 
que interfieren con la atención 
recomendada

Procesos mal organizados

Incentivos desalineados

Desafíos con el liderazgo
y la administración

Conveniencia de los 
proveedores

PROCESOS 

RESULTADO

BARRERAS POR INSUMOS

Conocimientos y 

Habilidades

Personal Suministros Infraestructura Financiamiento Tradición y 

creencias culturales

INSUMOS

BARRERAS DE DESEMPEÑO

PA S O  3   E s co g e r  l as  b a r re ras  a  su p e ra r      



3 0

Figura 3.2: 
La figura ilustra un flujo grama que ayuda al equipo a identificar un proceso mal organizado: un manejo activo de la 
tercera etapa del parto (AMTSL). El proceso de AMTSL no se efectúa correctamente; la oxitocina no es administrada 
inmediatamente después del nacimiento del bebé. Nota: los círculos indican el primer y último evento; los diamantes 
indican cuando se realizan decisiones u observaciones; los cuadrados indican acciones. HPP = hemorragia post-parto.

PA S O  3   E s co g e r  l as  b a r re ras  a  su p e ra r      

En el Anexo B se incluyen herramientas adicionales para identificar barreras, tales 
como el diagrama  de Espina de Pescado  y los Cinco Por qués.

Seleccionar la(s) barrera(s) a superar

Cuando existe más que una barrera, selecciona la barrera o barreras a superar. 
Selecciona más que una barrera para superar si múltiples barreras contribuyen de 
manera significativa a la brecha en calidad.

Cuando se escoge más que una barrera, el tiempo para lograr un cambio o ver 
resultados podría ser diferente para cada una. 

Varios factores podrían influenciar la selección de cuál barrera superar, 
incluyendo:

1) El efecto de superar la barrera
 • ¿Cuánto mejorará el proceso o resultado al superar la barrera?

2) El costo de superar la barrera
 • ¿Estará dentro de los recursos del centro el costo de superar la barrera?

3) La factibilidad de superar la barrera
 • ¿Cuál es la probabilidad que la barrera pueda ser superada?

EJEMPLO:
El Ministerio le ha pedido a 
los centros que garanticen 
que todos los recién nacidos 
reciban atención al cordón con 
clorhexidina. El equipo sabe que 
una barrera para este proceso 
de atención es un suministro 
inadecuado de clorhexidina. Una 
encuesta de proveedores revela 
que solo uno medio sabe cómo 
y cuándo aplicar clorhexidina. El 
equipo decide que deben superar 
la barrera de un abastecimiento 
insuficiente de clorhexidina y 
superar la barrera de falta de 
conocimiento sobre este proceso.
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Ejercicio de práctica para recién nacidos
• Lee el caso clínico continuo en un grupo pequeño y completa las actividades que siguen al caso.
• Registra las respuestas de grupo para ser revisadas.
• Compare tus respuestas con las que aparecen en el Anexo  A.1 y discute las similitudes y diferencias.

Caso clínico sobre el recién nacido 
El equipo ha escogido mejorar el resultado de hipotermia en recién nacidos. Para ayudarles a comprender por qué la 
temperatura baja en los recién nacidos, consideran todas las acciones de los proveedores y/o procesos de atención que 
ocurren en la primera hora después de un nacimiento que podrían influenciar la temperatura del bebé.

Caso clínico sobre el recién nacido (continuado)
Para determinar si los procesos de atención que afectan la temperatura del bebé se están efectuando de manera correcta 
y consistente, el equipo recoge más información. Primero, asisten a varios partos para observar la atención que reciben las 
madres y los bebés.  Dibujan un flujo grama (ver pg. 32) y registran otra información.
 
Observan lo siguiente:
• La sala donde dan a luz las madres se prepara correctamente.
• Inmediatamente después del parto, el bebé es secado, se quitan los paños mojados, el bebé es colocado en el abdomen 
 de la madre y cubierto con una manta seca.
• En el área de parto se encuentra una carretilla con una pesa para bebés, vitamina K, ungüento oftálmico y clorhexidina 
 para el cuido del cordón.
• Después de la expulsión de la placenta, el bebé es separado de la madre, pesado,  recibe vitamina K y recibe cuido 
 oftálmico y es examinado. Luego, el bebé es envuelto y colocado en una cuna pediátrica, usualmente 30 minutos 
 después del nacimiento.
• Después de aproximadamente una hora, el bebé y la madre son trasladados a la sala post-parto. Se toma la primera 
 temperatura del bebé en el área post-parto.
• Toda la atención en el área de parto efectuada por enfermeras parteras. La atención en la sala post-parto es provista 
 por enfermeras.

A continuación el equipo revisa los lineamientos del Ministerio de Salud para la atención intra-parto y del recién nacido y 
los compara con los lineamientos de la atención detallada en su flujo grama.

1.   Haga una lista de los procesos de atención que podrían afectar el resultado de baja temperatura en recién nacidos.

2. Escribe la posible causa de hipotermia en el recién nacido. 
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3. Usando la tabla en la pg. 34, identifica las barreras a la atención que podrían interferir con colocar a los bebés piel-a-piel con 
sus madres inmediatamente después del nacimiento y continuando por al menos una hora.

Caso clínico sobre el recién nacido (continuado)
El equipo determina que el proceso de cuido piel-a-piel por una hora continua después del parto no se está efectuando 
correctamente porque es interrumpido por otras prácticas de atención a los recién nacidos. Esta es una brecha en la 
calidad de la atención que podría estar causando la hipotermia en recién nacidos. El equipo decide mejorar este proceso 
de atención. Deben determinar ahora las barreras para efectuar correctamente el piel-a-piel. 

Entrevistan a enfermeras, enfermeras parteras y dos madres. Aprenden lo siguiente:
• Algunos proveedores no están conscientes de la recomendación del Ministerio de proveer una atención continua piel-a-
 piel por la primera hora después del parto.
• La responsabilidad por pesar, proveer cuido oftálmico y del cordón, tratamiento con vitamina K y examinar al bebé es 
 asignada a las enfermeras parteras. Ellas quieren completar estas tareas inmediatamente después del parto debido a un 
 número grande de partos y la necesidad de atender a otras madres en trabajo de parto.
• El cuido piel-a-piel se permite únicamente cuando hay una enfermera partera disponible para asistir. 
• Las madres quieren sostener a sus bebés piel-a-piel inmediatamente después del parto.

El administrador del centro apoyará cambios que estén de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio, pero le dicen 
al equipo que no existen fondos para contratar a personal adicional.
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BARRERAS POR INSUMOS  BARRERAS POR INSUMOS IDENTIFICADAS PARA LA ATENCIÓN PIEL-A-PIEL

Falta de conocimiento y habilidades

Escasez de personal

Suministros insuficientes

Infraestructura desfavorable

Recursos financieros inadecuados

Tradiciones y creencias culturales que interfieren 
con la atención recomendada

4. Escoge las barreras a superar   
 Considera el efecto esperado, costo y factibilidad de superar la(s) barrera(s).

BARRERAS POR  DESEMPEÑO BARRERAS POR DESEMPEÑO IDENTIFICADAS PARA LA ATENCIÓN PIEL-A-PIEL

Procesos mal organizados

Incentivos mal alineados

Desafíos con el liderazgo y la administración

Conveniencia del proveedor
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Ejercicio de práctica sobre la atención a la madre

• Lee el caso clínico continuado en un pequeño grupo y completa las actividades numeradas que siguen al caso.
• Registra las respuestas del grupo para su revisión.
• Compara tus respuestas con las que se proveen en el Anexo A.2 y discute las similitudes y diferencias.

1 .   Haga una lista de las acciones que podrían afectar la administración recomendada de oxitocina.

Caso clínico de atención a la madre
El equipo ha escogido mejorar la administración de oxitocina después del parto para prevenir la hemorragia post-parto. 
Para ayudar a comprender por qué esto no ocurre después de cada parto, observan varios partos y hacen un flujo grama 
de la atención que reciben las madres alrededor del tiempo del parto (ver pg. 36). El flujo grama muestra dos cosas: 1)  los 
eventos y acciones que involucran a la madre antes y alrededor del tiempo del parto; y 2) las acciones involucradas para 
asegurar que la oxitocina está disponible y es administrada a las mujeres poco después del parto. También revisan los 
lineamientos del Ministerio para la atención de la madre durante el parto.

BARRERAS POR  DESEMPEÑO BARRERAS POR DESEMPEÑO IDENTIFICADAS PARA LA ATENCIÓN PIEL-A-PIEL

Procesos mal organizados

Incentivos mal alineados

Desafíos con el liderazgo y la administración

Conveniencia del proveedor
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Caso clínico sobre la  atención a la madre (continuado)
El equipo recoge más información acerca de la aplicación de la oxitocina. Entrevistan a dos parteras, la jefa de enfermería 
y al farmacólogo. 

Descubren lo siguiente: Disponibilidad de oxitocina en el centro
• La oxitocina es suministrada al hospital por el Ministerio sin costo y siempre está disponible en la farmacia.

Suministro de oxitocina en el área de parto
• La oxitocina y las jeringas se almacenan en un gabinete en un cuarto al lado de la sala de parto. Es reabastecida por la 
 enfermera a cargo cuando ya no hay frascos en el gabinete.

Preparación de la jeringa para su administración
• Durante la segunda etapa del parto, la partera prepara una jeringa con oxitocina.
• Si el medicamento es preparado antes del parto, casi siempre es administrado inmediatamente después del 
 nacimiento del bebé. 
• Únicamente a las parteras se les permite preparar oxitocina para su administración. En algunos momentos, la sala 
 está tan ocupada que no les es posible caminar al gabinete y preparar la jeringa antes del nacimiento.

Otros problemas
• Algunas parteras no están conscientes de la recomendación del Ministerio de administrar la oxitocina inmediatamente 
 después del parto.
• En algunos momentos, particularmente durante la noche, la partera no tiene el tiempo de preparar la jeringa de 
 oxitocina porque es la única proveedora de atención cubriendo el área de labor y parto.
• Se asignan a auxiliares al área de labor y parto en todo momento, de día y de noche.
• El administrador del centro apoyará cambios que vayan de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio, pero no 
 existen fondos para contratar personal adicional.
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BARRERAS POR INSUMOS
BARRERAS POR INSUMOS IDENTIFICADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

OXITOCINA

Falta de conocimientos y habilidades

Escasez de personal

Suministros insuficientes

Infraestructura desfavorable

Recursos financieros inadecuados

Tradiciones y creencias culturales que 
interfieren con la atención recomendada

3. Escoge las barreras a superar. Considera el efecto esperado, costo y factibilidad de superar la(s) barrera(s).

3 8

2.  Usando la tabla a continuación, identifica las barreras a la atención que pudieran interferir con una administración 
inmediata de oxitocina después del parto.

BARRERAS POR DESEMPEÑO
BARRERAS POR DESEMPEÑO IDENTIFICADAS PARA LA ADMINSITRACIÓN DE 

OXITOCINA

Procesos mal organizados

Incentivos mal alineados

Desafios con el liderazgo y la administración

Conveniencia del proveedor
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 Discusión de grupo
Discute las situaciones que podrías encontrar en tu centro.
Usa las siguientes preguntas para ayudarte a planificar las acciones del equipo de mejoramiento.

• ¿Por qué tu equipo de mejoramiento puede comprender mejor las barreras a la atención de alta calidad que las 
 personas que no trabajan en el centro?
• ¿Cómo puede tu equipo de mejoramiento crear un entorno en el que los miembros del equipo se sientan cómodos 
 discutiendo las barreras a la atención de calidad?
• ¿Cuáles son las barreras más frecuentes e importantes para los insumos y el desempeño que existen en tu centro?

PA S O  3   E s co g e r  l as  b a r re ras  a  su p e ra r      
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Acciones del equipo de mejoramiento

Acciones Tips y Técnicas

Identificar las barreras al proceso(os) que han 
escogido para mejorar. 
• Usa la Figura 3.1 en esta unidad (o una de las 

herramientas en el Anexo B) para ayudarte a 
identificar barreras.

• Considera estas barreras a los insumos:
  - Falta de conocimiento y habilidades
  - Escasez de personal
  - Suministros insuficientes
  - Infraestructura desfavorable
  - Recursos financieros inadecuados
  - Tradiciones y creencias culturales que interfieren 

con la atención

• Considera estas barreras al desempeño:
  - Procesos mal organizados
  - Incentivos mal-alineados
  - Desafíos con el liderazgo y la administración
  - Conveniencia de los proveedores.

Preparar para la siguiente actividad:
• Recoge información sobre el costo de superar 

barreras.

• Involucra a todos los miembros del equipo en la 
identificación de barreras.

  Debido a que sus roles en la atención pueden variar, 
su capacidad de comprender e identificar barreras 
podría ser única.

• Al inicio de la reunión, el líder del equipo debe animar 
a los miembros a aportar sus ideas acerca de las 
barreras sin sentirse amenazados ni vulnerables.

• Discute los problemas objetivamente y evita echar 
la culpa a personas. Muchas barreras resultan de 
problemas en sistemas de atención más que de las 
acciones de personas.

• Considera barreras sobre las cuales el equipo tiene 
control tales como procesos mal organizados, en 
vez de enfocarse únicamente sobre barreras que 
podrían ser difíciles de controlar, tales como la falta 
de suministros o escasez de personal.

Seleccionar la(s) barrera(s) a superar.
¿Existe más que una barrera crítica al proceso o al resultado?
Si es así, considera:
• Efecto – ¿tendrá un gran efecto sobre el proceso o el 

resultado la superación de la barrera?
• Costo – ¿existen recursos disponibles para cubrir el costo 

estimado de superar la barrera?
• Factibilidad – ¿es probable que se pueda superar la barrera

Preparar para la siguiente actividad:
• Trata de encontrar otros centros que hayan superado 

barreras similares.

• Pregunta “por qué” cuando se dice que una barrera 
tiene mayor importancia que otras.

• Cuando se escoge una barrera, considera “cuánto” (en 
nuevos recursos) se requerirá para superar la barrera. 
Una barrera que requiere pocos nuevos recursos 
se podría escoger sobre una barrera que requiere 
muchos (varios nuevos proveedores o el doble de 
suministros)  aún si la superación de una barrera más 
grande resultaría en una mayor mejoría.

• Enfoca en las barreras que son los principales 
contribuyentes al problema. Puedes marcar las 
principales barreras en la herramienta que estás 
usando (Anexo B, Figura  2).

• Selecciona solo una o dos barreras para el primer 
esfuerzo de mejoramiento.

• Trata de encontrar una barrera que todos los 
miembros del equipo quieran superar. Si esto no es 
posible, somételo a votación en el equipo.
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Barreras por insumos Descripción

Barreras por desempeño Descripción

      Anexa la(s) herramienta(s) usada para identificar barreras (Figura 3.1, un flujo grama, un diagrama de espina de pescado y/o una tabla de 

       los 5 Por qués).

Barrera(s):  

Por qué: ¿Tendrá un gran efecto sobre el proceso o el resultado la superación de la barrera?

¿Existen recursos disponibles para cubrir el costo estimado superar la barrera?

¿Es probable que la barrera pueda ser superada?

La(s) barrera(s) que superaremos y por qué:

Barreras a los insumos y/o desempeño que identificamos:

HOJA DE TRABA JO

Escoge las barreras a superar
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OBJETIVOS

• Identificar y seleccionar cambios que podrían mejorar la atención
• Desarrollar un plan para el cambio
• Evaluar los cambios en el plan

Paso 4
Planificar y evaluar el cambio
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Conocimientos claves

Identificar y seleccionar los cambios que podrían mejorar la atención

Considera soluciones que mejor se adapten a la situación de tu centro. Los equipos pudieran usar sus experiencias y también las 
experiencias de proveedores de otros centros con barreras similares.

Es importante que el equipo promueva un ambiente abierto en donde todos los miembros se sientan libres de expresar sus 
ideas acerca de los cambios. Un ambiente abierto permite que un equipo use toda su capacidad para ser creativos en pensar en 
soluciones.

BARRERAS POR INSUMOS EJEMPLOS DE CAMBIOS

Falta de conocimientos y 
habilidades

Asegúrate que existan los lineamientos correctos para la práctica y educa al personal sobre estos 
lineamientos. Desarrolla un sistema para una práctica frecuente, real o simulada, de la habilidad por 
parte de todos los proveedores.

Escasez de personal Podría ser que no sea posible contratar personal adicional. Este cambio podría involucrar 
la redistribución de tareas o la combinación de responsabilidades para que los procesos de 
atención puedan ser llevados a cabo de manera correcta y consistente.

Suministros insuficientes Si la falta de suministros es debido a compras inadecuadas o una mala distribución, el cambio 
podría involucrar trabajar con las personas responsables por el manejo de suministros para:
• Buscar equipos y suministros con precios justos
• Explorar compras colaborativas al por mayor
• Educar a las personas que compran los suministros acerca del tipo y número de artículos 
 requeridos
• Mejorar el sistema de distribución

Infraestructura desfavorable Los cambios grandes, tal como edificios nuevos, podrían estar fuera del alcance de los recursos 
del centro. Los cambios más pequeños y el mantenimiento rutinario de equipo y estructuras, tal 
como el reemplazo de persianas quebradas podría resultar relativamente simple y menos costoso. 
La reorganización de la atención para aprovechar al máximo el entorno existente podría proveer 
una solución más inmediata y económica. La limpieza, organización de equipo y suministros y la 
redistribución del flujo de pacientes podría superar esta barrera.

Recursos financieros 
inadecuados

Podría resultar difícil encontrar nuevos fondos, pero la recolección de información que describa 
la necesidad podría ser el primer paso para conseguir nuevos fondos  o redistribuir los fondos 
existentes.

Tradiciones y creencias 
culturales que interfieren con 
la atención recomendada

La superación de barreras de tradiciones y creencias culturales podría significar el involucramiento de 
personas en la comunidad que tienen influencia sobre las creencias de la comunidad (v.g. un anciano 
de la aldea o madres con experiencia en la comunidad).

Considera lo siguiente para superar las barreras por insumos:
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BARRERAS POR DESEMPEÑO EJEMPLOS DE CAMBIOS

Procesos mal organizados El cambio podría involucrar el rediseño del proceso para seguir la práctica recomendada, 
informando a los proveedores y documentando el cambio en un lineamiento nuevo o revisado.

Incentivos mal alineados Los incentivos usualmente son creados por los administradores o los supervisores, así que se 
requerirá su participación para corregir este tipo de barrera al desempeño. El cambio podría 
involucrar que el gerente tome conciencia de la consecuencia involuntaria del incentivo. Los 
cambios deberán promover el comportamiento deseado sin resultados indeseables.

Desafíos con el liderazgo y la 
administración

El cambio podría involucrar la comunicación del interés del personal en mejorar la atención y la 
propuesta de solución del equipo. Haciendo que los supervisores de mayor nivel tomen conciencia 
de las decisiones inadecuadas por parte de los gerentes podría mejorar la atención al mejorar las 
decisiones de los gerentes, o podría resultar en el despido de gerentes que no estén dispuestos a 
cambiar sus malos hábitos.

Conveniencia del proveedor El cambio podría incluir la educación de los proveedores acerca de las consecuencias de sus 
decisiones e involucrarlos en un plan para cambiar su desempeño. El ejemplo de un compañero 
cambiando su comportamiento podría ser una motivación poderosa para cambiar.

Considera lo siguiente para superar las barreras de desempeño: 

Al priorizar los cambios, el equipo debería considerar los mismos factores 
usados para priorizar las barreras:
• El efecto esperado del cambio – ¿El cambio hará una diferencia real en el 
 desempeño del proceso?
• El costo del cambio - ¿Estará el costo del cambio dentro de los recursos del 
 centro?
• La factibilidad del cambio - ¿Cuál es la probabilidad que el cambio ocurra?

El equipo podría decidir seleccionar uno o más cambios para superar una barrera 
en particular. Sin embargo, es más fácil hacer un cambio a la vez. Los equipos con 
experiencia limitada en el mejoramiento deberían considerar iniciar con un cambio 
que es fácil de realizar en un período corto de tiempo. Un éxito temprano animará 
los esfuerzos futuros.
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Desarrollar un plan para el cambio

Cuando desarrolles un plan de cambio para mejorar la atención, considera 
los siguientes cinco puntos:

1) Describe cómo hacer el cambio desarrollando un plan que incluya:
• Qué acciones tomar
• Quién es responsable por completar cada una de las acciones
• Dónde tomarán lugar las acciones
• Cuándo inicia y termina el plan
• Qué recursos son necesarios para ejecutar el cambio

2) Desarrolla un plan para medir el cambio y decide qué información 
recolectar.

• Recoge información para mostrar si el plan está siendo llevado a cabo 
adecuadamente.

• Estos datos usualmente no se encuentran en el registro médico; usualmente se 
requerirá recoger información adicional.

EJEMPLO:
El equipo quiere mejorar el 
proceso de tratamiento con 
vitamina K. Observan que en la 
mayoría de los días hay menos 
que 5 frascos de vitamina K en 
el área de parto al finalizar el día. 
A la farmacia se les notifica para 
reponer la existencia hasta que ya 
no hay frascos disponibles. Esto 
típicamente ocurre en la noche 
cuando la farmacia está cerrada. El 
equipo de mejoramiento concluye 
que la barrera a esta práctica 
es un proceso mal diseñado. 
Desarrollan un plan para que el 
personal notifique a la farmacia 
cuando existan únicamente 5 
frascos de vitamina K. Colocan 
un recordatorio en la gaveta que 
contiene los frascos de vitamina 
K (qué acciones y dónde). La jefa 
de enfermería y los que atiendan 
los partos serán responsables por 
llevar a cabo este plan (quién).
Empezarán al inicio del mes 
(cuándo). No se requerirán recursos 
adicionales excepto el tiempo 
requerido para monitorear y 
evaluar el plan (qué recursos).

EJEMPLO:
El equipo ha escogido mejorar el 
tratamiento de todos los recién 
nacidos con vitamina K. Su cambio 
es un plan de reponer todos los 
frascos de vitamina K en el área 
de parto antes que se agote el 
suministro. Para determinar si 
el cambio se está efectuando, 
recogen información sobre el 
número de frascos disponibles en 
el área de parto antes y después 
del cambio. Esta información 
rutinariamente no se registra. Se 
les asigna la responsabilidad a 
varios miembros del equipo de 
contar los frascos al finalizar cada 
día y registrar el número en un 
formulario especial de recolección 
de datos.



4 6

3) Recoger datos para determinar si el cambio produce el efecto deseado.
• Si una brecha en la calidad fue seleccionada en base a la medida de un indicador, 

continúa midiendo el indicador después del cambio. El equipo comparará 
los resultados del proceso o del resultado a la tasa de la línea de base en su 
declaración de objetivo (ver Paso 5).

• Si un proceso de atención fue seleccionado porque se sabía que se estaba 
efectuando de manera incorrecta o inconsistente, recoge datos para determinar 
la frecuencia con que se efectúa correctamente después del cambio.

4) Decidir cómo será recogida la información y quién la recogerá.
• Considera los factores que afectan la facilidad y la precisión de la recolección de 

información. Muchos procesos de atención y resultados serán documentados 
en los registros médicos. Los datos sobre algunas acciones en el plan 
típicamente no están disponibles en los registros.

• Si los datos ya están siendo registrados, el equipo pudiera desear considerar 
la frecuencia con que estos registros están incompletos o son imprecisos. Si el 
equipo descubre que la información en el proceso de interés a menudo falta o 
ha sido registrada de manera imprecisa, el equipo quizás requiera suplementar 
estos registros con su propia recolección de datos.

• Si se requiere recolección de datos adicionales, considere iniciar con una 
pequeña muestra de madres o bebés que puedan representar el desempeño 
del proceso en todas las madres y bebés. También se podrán recolectar datos en 
puntos específicos de tiempo o por períodos cortos de tiempo.

• Asigna la responsabilidad de compilar y analizar los datos a uno o más 
miembros del equipo.

5) Decidir la duración de cada evaluación.
• Cada evaluación de cambio debe durar suficiente tiempo para determinar si ha 

ocurrido el cambio y si está teniendo un efecto.
• Evita evaluaciones sobre períodos largos de tiempo a inicios del proceso. Esto 

evita el desperdicio de tiempo en cambios que no pueden ser realizados o que 
no mejoran la atención.

• Las primeras evaluaciones pueden ser muy breves, tan cortas como un turno o 
un día y pueden involucrar uno o solo unos cuantos proveedores.

EJEMPLO:
Además de contar el número 
de frascos de vitamina K (en el 
ejemplo anterior),  también deben 
saber si los bebés reciben vitamina 
K para determinar si el cambio 
ha resultado en una atención 
mejorada.

P A S O  4  Pl a n i f i ca r  y  e va l u a r  e l  ca m b i o      
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Evaluar los cambios en el plan

Cuando se evalúen los cambios:

1) Inicia determinando si el cambio es factible.
• Esta evaluación puede ser a una escala muy pequeña.
• La meta es estimar si será posible realizar el cambio a una mayor escala. Esta 

pequeña evaluación no es para determinar si ocurre el mejoramiento.
• Al evaluar el cambio primeramente a una escala menor, el equipo no arriesga 

perder demasiado tiempo o demasiados recursos si el cambio no es posible.

2) Si el cambio es factible, evalúa el cambio a mayor escala involucrando 
más trabajadores de la salud o probándolo por un período de tiempo más 
largo.

• Si la prueba a menor escala demuestra que el cambio es posible, luego la 
evaluación del cambio podrá continuar a una mayor escala.

• Las evaluaciones a mayor escala involucran más proveedores, madres y bebés 
o podrían aún involucrar a todos los proveedores y madres y bebés en centros 
pequeños.

3) Busca apoyo para los cambios.
• Discute con los supervisores y otros gerentes las razones para los cambios y las 

partes críticas del plan (qué acciones, quién, cuándo, dónde, y qué recursos se 
requerirán).

• Asegúrate que los líderes estén de acuerdo sobre qué recursos se requerirán y 
quién proveerá estos recursos y que comprendan el impacto que tendrán los 
cambios sobre otros servicios en el centro. 

• Comunica los detalles del plan a todas las personas involucradas o afectadas 
por el cambio.

EJEMPLO:
Debido a que la pequeña 
evaluación ocurrió un lunes, el 
equipo aún no tenía la certeza 
que el cambio funcionaría 
todos los días. Les preocupa 
particularmente el cambio los 
fines de semana. Antes de evaluar 
el cambio durante un período más 
largo de tiempo, primeramente 
evalúan el cambio por una 
semana  e involucran a todas las 
parteras.

EJEMPLO:
El equipo determina que algunas 
madres no son tratadas con 
oxitocina porque el medicamento 
con frecuencia no está disponible 
en el área de parto. Para 
incrementar el número de madres 
tratadas, planean reorganizar 
el proceso de reabastecimiento 
de oxitocina en el área de parto. 
Evalúan el plan a menor escala 
involucrando al farmacólogo 
y las enfermeras parteras que 
trabajarán el siguiente lunes. 
Revisan los datos que describen el 
número de frascos de oxitocina en 
el área de parto y descubren que 
al menos 5 frascos se encontraban 
disponibles en todo momento. 
Debido a que el plan tuvo éxito a 
menor escala, amplían el plan para 
incluir a todos los farmacólogos y 
parteras.
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 Ejercicio de práctica sobre el recién nacido
• Lee el caso clínico continuado en un pequeño grupo y completa las actividades numeradas que encuentran a continuación
 del caso.
• Registra las respuestas del grupo para su revisión.
• Compara tus respuestas con las que se encuentran en el Anexo A.1 y discute las similitudes y diferencias.

Caso clínico sobre el recién nacido 
El equipo decide superar dos barreras para mejorar el desempeño de cuido piel-a-piel. En primer lugar, deciden 
reorganizar las prácticas rutinarias para los recién nacidos para que el proceso de cuido piel-a-piel se efectúe de manera 
correcta. En segundo lugar, deciden educar a todo el personal que atiende a las madres y bebés sobre la importancia de 
mantener a los bebés piel-a-piel con sus madres por una hora después del nacimiento.

1. Enumere los cambios que podrían superar estas barreras para efectuar correctamente el piel-a-piel. 
 Selecciona uno o más cambios a evaluar.

2. Describe una pequeña evaluación que ayudaría a determinar si este plan para cambio es factible.

Caso clínico sobre el recién nacido (continuado)

El equipo planea reorganizar este proceso dejando a los bebés piel-a-piel con sus madres por al menos una hora después 
del nacimiento. La atención durante esta hora será supervisada por la enfermera partera, con la asistencia de estudiantes 
de enfermería. La atención al recién nacido será realizada después de la primera hora y después del traslado a la sala post-
parto por las enfermeras en esa sala. El equipo planea mejorar los conocimientos acerca del cuido temprano piel-a-piel 
discutiendo las recomendaciones en una reunión con el personal y colocando afiches con los lineamiento para el cuido en 
las paredes del área de parto.

Estos cambios propuestos son presentados al personal; varias enfermeras parteras expresan su preocupación. No piensan 
que las madres realmente quieren tener a sus bebés piel-a-piel inmediatamente después del nacimiento, y no confían 
que las estudiantes de enfermería puedan asistir con esta atención. También no confían que las enfermeras post-parto 
efectuarán adecuadamente las prácticas de atención al recién nacido y para todos los bebés.

Antes de evaluar este cambio a mayor escala, el equipo quiere asegurarse que el cambio es posible. Deciden evaluar el 
cambio a menor escala.

4 8
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3. Desarrolla un plan para evaluar el cambio a una mayor escala. Identifica qué acciones, quién, cuándo, dónde y qué recursos 
se requieren.

Qué acciones 

Quién

Cuándo

Dónde

Qué recursos 

4. Enumera los datos a ser recolectados para comprender los efectos de la reorganización del proceso de cuido piel-a-piel.
 • ¿Qué información mostrará que las acciones en el cambio han ocurrido? ¿Cómo recolectará el equipo esta información?
 • ¿Qué información mostrará que el cambio ha resultado en un mejoramiento? Asumiendo que esta información no se  
  encuentra en el registro médico, ¿de qué manera lo recolectará el equipo?

Caso clínico sobre el recién nacido (continuado)
El equipo evalúa el cambio a menor escala con una de las enfermeras parteras durante un turno. Hacen las 
siguientes observaciones:

• Una estudiante de enfermería asistió a las madres después de dos partos, y ambas madres tuvieron una hora 
 de cuido ininterrumpido de piel-a-piel.
• Una segunda estudiante de enfermería asistió a las madres después de tres partos y dos de las madres tuvieron 
 una hora de cuido ininterrumpido de piel-a-piel.
• Las estudiantes de enfermería apreciaron el hecho de tener responsabilidad adicional y proveyeron atención 
 adecuada para el cuido de piel-a-piel.
• Todas las madres mostraron entusiasmo de sostener a sus bebés piel-a-piel.
• Todos los bebés nacidos durante este turno recibieron vitamina K, cuido oftálmico y del cordón, y fueron 
 examinados.
• Tres bebés recibieron esta atención de la enfermera partera en el área de parto porque se encontraba 
 disponible una hora después de los partos.
• Los otros dos bebés recibieron esta atención de la enfermera en la sala post-parto.

De esta pequeña evaluación, el equipo concluye que el cambio pareciera posible y debe ser evaluado con todo 
el personal, pero debe ser modificado un poco. Consideran que todas las prácticas con recién nacidos deben 
ser realizadas en la sala post-parto, así que sacan de la sala de parto la carretilla con la pesa y suministros y la 
trasladan a la sala post-parto. Ahora necesitan desarrollar un plan para evaluar el cambio a una mayor escala.
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Caso clínico sobre las madres
El equipo decide superar dos barreras para mejorar la administración de oxitocina. En primer lugar, deciden reorganizar 
el proceso de administración de oxitocina, asegurándose que el medicamento se encuentra en la sala de parto, preparado 
para la inyección antes de cada parto. En segundo lugar, deciden mejorar el conocimiento entre los proveedores acerca de 
la recomendación del Ministerio de la administración de oxitocina inmediatamente después del parto.

Ejercicio de práctica sobre atención a las madres

• Lee el caso clínico continuado en un pequeño grupo y completa las actividades numeradas que se encuentran a continuación 
del caso.

• Registra las respuestas del grupo para su revisión.
• Compara tus respuestas con las que se encuentran en el Anexo A.2 y discute las similitudes y diferencias.

1. Enumera los cambios que podrían vencer estas barreras para la administración de oxitocina. Selecciona uno o más cambios 
para evaluar.

2. Describe una pequeña prueba que ayudaría a determinar si este plan de cambio es factible. 

Caso clínico sobre las madres (continuado)
El equipo planea reorganizar este proceso. La enfermera a cargo tendrá la responsabilidad de evaluar el suministro de 
oxitocina y de solicitar los frascos y jeringas requeridas para cada día. Basados en una revisión del Registro de Partos, 
el equipo estima que hay unos 3 partos por día. Por lo tanto, recomiendan que el gabinete sea abastecido con 4 frascos 
y 4 jeringas cada mañana. El auxiliar de la sala asignado al área de labor y parto colocará un frasco de oxitocina y una 
jeringa junto al paquete de parto para cada madre al ser admitida. La enfermera a cargo se reunirá con el auxiliar de la 
sala al inicio de cada turno para revisar su responsabilidad de garantizar que el frasco y la jeringa sean colocados con los 
paquetes de parto. El equipo planea mejorar el conocimiento acerca de la administración de oxitocina discutiendo las 
recomendaciones en una reunión con el personal y colocando afiches con los lineamientos para el cuido en la pared del 
área de parto. 

Estos cambios propuestos son presentados al personal; varias enfermeras parteras expresan su preocupación. Les 
preocupa que la oxitocina no esté disponible para las mujeres que experimentan hemorragia post-parto si se les 
administra a todas las mujeres. También les preocupa podría ocurrir que las auxiliares de la sala no estén disponibles, 
particularmente en la noche, y que resentirán que se les asigne responsabilidades adicionales.

Antes de evaluar este cambio a mayor escala, el equipo desea asegurarse que el cambio es posible. Deciden evaluar el 
cambio a menor escala.

5 0
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3. Desarrolla un plan para evaluar el cambio a mayor escala. Identifica qué acciones, quién, cuándo, dónde y qué recursos se 
requieren.

Qué acciones  

Quién

Cuándo

Dónde

Qué recursos

4. Haga una lista de qué información se debe recolectar para comprender los efectos de reorganizar el proceso de 
administración de oxitocina.

  • ¿Qué información mostrará que han ocurrido las acciones en el cambio?   ¿De qué manera recolectará el equipo estos 
   datos?
  • ¿Qué información mostrará que el cambio ha resultado en un mejoramiento? Asumiendo que esta información no se 
   encuentra en el registro médico, de qué manera lo recolectará el equipo?

5 1

Caso clínico sobre las madres (continuado)
El equipo evalúa el cambio a menor escala con dos parteras durante un día. Hacen las siguientes observaciones:
• Este día fue uno inusualmente ocupado con 6 partos.
• La oxitocina estuvo disponible al lado de la cama y fue administrada a 4 madres.
• Un parto ocurrió casi inmediatamente después de otro parto. La partera pudo preparar la jeringa y administrar la 
 oxitocina porque estaba disponible al lado de la cama.
• El equipo entrevistó a las auxiliares de la sala. Ellas estaban contentas con sus nuevas responsabilidades.

De esta pequeña evaluación, el equipo concluye que el cambio pareciera posible y debe ser evaluado con todo el personal, 
pero primero quieren modificar un poco los planes. Saben que deben incrementar el abastecimiento de oxitocina en el 
gabinete para cubrir los momentos cuando hay muchos partos, pero no quieren sobre-abastecer el gabinete. Debido 
a que no está refrigerado, los frascos que permanecen en el gabinete más de 24 horas deben ser descartados. Planean 
incrementar el abastecimiento diario a 5 frascos, y el abastecimiento en el gabinete será chequeado dos veces al día por la 
enfermera a cargo. La fecha y la hora que el frasco es colocado en el gabinete se escribirán en cada frasco. Ahora necesitan 
desarrollar un plan para evaluar el cambio a mayor escala.

Discusión de Grupo
Discute las situaciones que podrías encontrar en tu centro.
Usa las siguientes preguntas para ayudarte a planificar las acciones del equipo de mejoramiento.

• ¿Qué apoyo requieren de su autoridad de salud local para hacer los cambios, y de qué manera puedes obtener ese 
 apoyo?
• ¿Cuáles son las mejores maneras de reducir  la resistencia al cambio entre los proveedores en tu centro?
• ¿Qué beneficios puedes ver en involucrar a la administración y las familias en el cambio?
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Acciones del equipo de mejoramiento

Acciones Tips y Técnicas

Identificar los cambios que podrían mejorar la

atención.

Seleccionar los cambios a evaluar en base a:

• Efecto esperado – ¿hará una diferencia significativa en 

el proceso el cambio?

• Costo – ¿se encuentra el probable costo del cambio 

dentro de los recursos potencialmente disponibles para 

el centro? 

• Factibilidad – ¿es posible hacerlo?

Preparar para la siguiente actividad:

• Averigua acerca de cambios para barreras similares 

evaluados por otros centros.

• ¡Sé creativo! No tengas temor de proponer nuevas ideas.

• No pienses que la capacitación, contratación de nuevo personal o 

recursos adicionales son los únicos cambios posibles. 

• Considera cambios que se enfocan en:

  - Eliminación de acciones, tiempo, exámenes 

   diagnósticos, medicamentos, inventario, recursos 

   humanos o financieros innecesarios.

  - Estandarización de acciones para todos los 

   proveedores

  - Mejora de las experiencias de los pacientes

• El primer cambio seleccionado debería ser:

  - ¡Probable a tener éxito!

  - ¡Fácil de hacer!

  - ¡No intensivo en gasto de recursos!

Desarrollar un plan para el cambio.

• Determina:

  - ¿Qué acciones deberán ocurrir para evaluar el cambio?

  - ¿Quién estará involucrado en el cambio?

  - ¿Dónde ocurrirá el cambio?

  - ¿Cuándo comienza y finaliza el cambio?

  - ¿Qué recursos se requieren para evaluar el cambio?

Preparar para la siguiente actividad:

• Asigna tareas para las acciones que ocurrirán.

• Planea qué datos se recogerán.

• Haga cambios a menor escala para que el tiempo y los recursos no 

se desperdicien si el cambio no funciona. 

• La evaluación no debe iniciar antes de establecer un plan para 

recolección de datos.

• La pequeña prueba inicial puede ser muy corta, tan poco como un 

día.

• La fecha final no significa el final del proceso de mejoramiento, 

pero da un punto de cierre para que el equipo pueda analizar y 

evaluar la información recolectada hasta esa fecha.

Recoger información para: 1) medir si han ocurrido las 

acciones en el plan; y 2) determinar si el cambio ha 

resultado en un mejoramiento.

• Determina cómo recolectar los datos:

  - ¿Qué información se recogerá?

  - ¿Dónde se puede encontrar la información?

  - ¿Quién recogerá la información?

  - ¿Con qué frecuencia se recogerá la información?

  - ¿Dónde se registrará la información?

• Si la información no está disponible en los registros 

existentes del centro, desarrolla una herramienta alterna 

para recolección de datos. 

Prepara para la siguiente actividad:

• Asigna responsabilidad por la recolección de datos.

• Busca medidas útiles, y no necesariamente perfectas. 

• Usa información que ha sido registrada cuando sea posible. 

• Mantén simple las medidas. Enfócate solo en los indicadores 

importantes. Más información no es necesariamente mejor 

información.

• Incorpora la recolección de datos a la  rutina diaria de trabajo de los 

proveedores y sus descripciones de trabajo. 

• Si no encuentra la información en los registros existentes, 

considera agregar una pequeña área para registro de datos para 

que los proveedores puedan anotar información adicional. 

• La persona que está recolectando la información deberá revisar 

periódicamente para asegurar consistencia y precisión.
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Descripción del cambio:

¿Por qué fue escogido? ¿Este cambio hará una diferencia significativa en el proceso?

¿El costo probable del cambio está dentro de los recursos que estarían potencialmente 
disponibles para el centro?

¿Se puede hacer?

¿Qué acciones se completarán?

¿Por quién?

¿Dónde ocurrirá?

¿Cuánto tiempo será evaluado el 
cambio?

¿Qué recursos se requerirán?

Cambio(s) que podrían superar la(s) barrera(s) que hemos escogido:

HOJA DE TRABA JO

Planifica y evalúa el cambio

Nuestro plan para el cambio:

¿Qué información será recolectada?

¿Dónde se podrá encontrar la 
información?

¿Quién recogerá la información?

¿Con qué frecuencia se recogerá la 
información?

¿Dónde se registrará la información?

Nuestro plan para recolectar información para medir si han ocurrido las acciones en el plan:

Nuestro plan para recolectar información para determinar si el cambio resultó en una mejora:

¿Qué información será recolectada?

¿Dónde se podrá encontrar la 
información?

¿Quién recogerá la información?

¿Con qué frecuencia se recogerá la 
información?

¿Dónde se registrará la información?
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Acciones del equipo de mejoramiento

Acciones Tips y Técnicas

Evaluar los cambios a menor escala.

Determinar si el plan debe ser evaluado a mayor 
escala.

• Las pruebas iniciales a menor escala se enfocarán en 
 averiguar:
 - Si la nueva idea es posible en tu situación;
 - Si necesita ser adaptada a tu situación;  o
 - Si tu situación necesita ser adaptada para apoyar 
  la nueva idea.

Evaluar los cambios a mayor escala.
• Busca apoyo de los administradores y gerentes.
• Describe el plan a aquellas personas que estarán 
 involucradas o serán afectadas por el plan.

Preparar para la próxima actividad:
• Reúne la información para su análisis.
• Exhibe la información para el proceso escogido para 
 ser mejorado (y el resultado si se escoge).

• Al pasar a pruebas mayores, la pregunta cambia de  
 ‘¿es posible?’ a ‘¿es efectivo?’
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Nuestro plan para evaluar los cambios a una menor escala:

HOJA DE TRABA JO

Planifica y evalúa el cambio

¿Qué acciones se completarán?

¿Por quién?

¿Cuándo inicia y finaliza?

¿Dónde ocurrirá?

¿Qué recursos se requerirán?

¿Cuál fue el resultado de esta 
pequeña prueba de cambio?

¿Debería ser evaluado el cambio 
a una mayor escala? ¿Con alguna 
adaptación?

Nuestro plan para evaluar los cambios a mayor escala:

¿Qué acciones se completarán?

¿Por quién?

¿Cuándo inicia y termina?

¿Dónde ocurrirá?

¿Qué recursos se requerirán?

¿Cuál fue el resultado de esta 
evaluación del cambio a mayor 
escala?
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Paso 5
Determinar si el cambio resultó en 

mejoramiento

OBJECTIVOS 
 

• Determinar si han ocurrido las acciones en el cambio 
• Determinar si el cambio produjo mejoramiento
• Decidir sobre los siguientes pasos
• Iniciar el siguiente ciclo de mejoramiento

0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
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Casos de recién nacidos no respirando dentro
del Minuto de Oro por 1000 nacidos vivos

No respirando

Medio
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Conocimientos claves

Determinar si han ocurrido las acciones en el cambio

Usa la información que describe las acciones en el cambio para determinar si 
realmente ocurrieron.

Determinar si el cambio produjo mejoramiento

Para determinar si ocurrió el mejoramiento, considera lo siguiente:

1) Determinar si hay un mejoramiento en el desempeño del proceso o en el 
 resultado después del cambio. 
 • Compara el proceso o el resultado seleccionado para mejoramiento antes y 
  después del cambio.

2) Exhibir la información en una tabla o gráfica para determinar si ha ocurrido 
 un cambio.
 • Grafica la información con tiempo en el eje horizontal (la línea oscura en la parte 
  de abajo) y el número o porcentaje de madres o bebés tratados con el proceso (o 
  que experimentan el resultado) en el eje vertical (línea oscura a la izquierda).
 • Los eventos frecuentes pueden ser graficados como porcentajes sobre un 
  periodo corto de tiempo, tal como días o semanas.
 • Los eventos menos frecuentes pueden ser graficados como números enteros 
  contando cada evento sobre períodos más largos de tiempo, tales como meses. 
 • Sobre cada punto de tiempo en el eje horizontal, dibuja un punto a la altura que 
  corresponde al porcentaje o número  (indicado en el eje vertical). Conecta estos 
  puntos con una línea.
 • A estas gráficas muchas veces se les llaman gráficas de comportamiento.

EJEMPLO:
El equipo ha reorganizado el 
proceso para que esté disponible 
la vitamina K en el área de parto. 
Educaron a todos los farmacólogos 
y personas que atienden partos 
sobre el cambio. El equipo revisa el 
número de frascos de vitamina K 
en el área de parto cada lunes por 
6 semanas después del cambio. 
Descubren que había disponibles 
al menos 5 frascos cada lunes 
excepto uno. Concluyen que el 
cambio ha ocurrido.

EJEMPLO:
Desde que ocurrió el cambio de 
incrementar la disponibilidad 
de la vitamina K en el área de 
parto, el equipo revisa si el 
cambio ha resultado en más 
bebés recibiendo vitamina K. Un 
miembro del equipo calcula el 
porcentaje de bebés que reciben 
vitamina K por semana dividiendo 
el número de bebés que recibió 
vitamina K por el número total de 
bebés nacidos vivos en el centro 
y luego multiplicando por cien. La 
recolección datos inicia 3 semanas 
antes del cambio y continúa por 6 
semanas después del cambio.

EJEMPLO:
Esta gráfica muestra el porcentaje 
de bebés tratados con vitamina K 
en el eje vertical y semanas en el 
eje horizontal (Figura 5.1).

Figura 5.1: 
Porcentaje de recién nacidos recibiendo vitamina K durante Enero y Febrero (la flecha azul indica cuando 
ocurrió el cambio para mejor).
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Analiza la gráfica de comportamiento.

• En primer lugar, examina la gráfica para determinar si existe una diferencia después que inició la evaluación a mayor escala.
  - Compara los puntos en la gráfica antes y después que inició el cambio.  Es de ayuda marcar el tiempo de cambio en la 
   gráfica.
• Si aparenta haber mejoramiento, examina la gráfica para determinar si el mejoramiento es real o una variabilidad al azar.
  - Variabilidad al azar significa que los movimientos de la línea hacia arriba o abajo son el resultado de una oportunidad 
   fortuita y no el resultado de cambios realizados por el equipo.
  - Se pueden usar métodos estadísticos para determinar si ha habido una mejoría real o es una variabilidad al azar. 
  - También existen maneras fáciles de confirmar si el cambio resultó en un mejoramiento real, como por ejemplo 
   identificando desplazamientos o tendencias.

Desplazamiento (Figura 5.2):
• El mejoramiento puede ser demostrado por un desplazamiento en la línea de la gráfica. Un desplazamiento ocurre cuando 

una línea consiste de 6 o más puntos de dato consecutivos que se encuentran todos ubicados arriba o abajo de la línea 
mediana. 

• La mediana es el número que separa la mitad más alta y la mitad más baja de un conjunto de puntos de datos. 
• La flecha azul indica el tiempo en que ocurrió el cambio. 
• Antes del cambio, 55, 61 y 58 por ciento de los recién nacidos recibían vitamina K. El equipo ordena estos números de más 

bajo a más alto y descubre que la mediana es 58. Muestran la mediana dibujando líneas punteadas negras en la gráfica de 
comportamiento.

• Después del cambio, existen 6 puntos de dato consecutivos arriba de la mediana, representando un desplazamiento en el 
porcentaje de recién nacidos recibiendo vitamina K.

• Esto indica que el mejoramiento fue real y no una variabilidad al azar. 

Tendencia  (Figura 5.3):
• Una tendencia en la gráfica de comportamiento es cuando cinco o más puntos consecutivos van hacia arriba. Una tendencia 

muestra un mejoramiento real.
• En la Figura 5.3, existen 5 puntos de dato consecutivos que van hacia arriba comparados con el punto anterior.
• Esto indica una tendencia y confirma que ha ocurrido una mejora.

Figura 5.2: Mejoramiento en el porcentaje de recién nacidos recibiendo vitamina K mostrado por el desplazamiento
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Figura 5.3: Mejoramiento en el porcentaje de recién nacidos recibiendo vitamina K mostrado por la tendencia.
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Decidir los siguientes pasos

Considera si adoptar, adaptar o abandonar el cambio.

• Si el cambio resultó en mejoramiento, el equipo podría adoptar el cambio, e 
implementar el cambio a una escala aún mayor.  Por ejemplo, el equipo podría 
incluir más proveedores de salud, más unidades en el hospital, o más días de la 
semana. 

• Si el cambio no resultó en mejoramiento, el equipo podría decidir adaptar el 
cambio. Podría ser necesario adaptar el cambio si las acciones en el plan no 
ocurrieron como se esperaba, o el mejoramiento fue pequeño. 

• Abandonar el cambio si no ocurrió mejoramiento o si ocurrió un resultado 
indeseable. Algunas veces los cambios en una práctica podrían tener efectos 
negativos sobre otros procesos o resultados, y podría ser necesario abandonar 
el cambio.  
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EJEMPLO:
El equipo educó al personal de día 
acerca de la administración  de la 
vitamina K. Después de analizar 
la información antes y después 
del cambio, descubren  que la 
administración de vitamina K mejoró 
de 15%  a 95% para nacimientos 
ocurriendo durante el día. Deciden 
adoptar e implementar este cambio 
a una mayor escala con el personal 
nocturno también. 

EJEMPLO:
La información recolectada 
antes y después del cambio en 
reabastecimiento de la vitamina K 
muestra una mejora en la disponibilidad 
de vitamina K en el área de parto 
durante la primera semana, pero una 
disponibilidad pobre después de esa 
semana. El equipo descubre que el 
número de partos se ha duplicado en 
las semanas recientes. Cuando había 
más partos, hubo momentos cuando 
no había disponibilidad de vitamina 
K. El equipo decide que la cantidad 
de 5 frascos de vitamina K en el área 
de parto no fue suficiente durante los 
períodos ocupados. Adaptan el cambio; 
planifican notificar al farmacólogo 
cuando haya 10 frascos en el área de 
parto. Ahora evaluarán este cambio 
adaptado. 

EJEMPLO:
El equipo decide mejorar las tasas 
de bebés con hipotermia dentro 
de una hora después de nacidos. 
Construyen una mesa especial con 
una lámpara de calor donde los bebés 
pasan inmediatamente después de 
nacer. Después de dos semanas de 
uso, descubren que 50% de los bebés 
tenían una temperatura demasiado 
alta (temperatura > 37.5°C). Deciden 
abandonar la mesa y la lámpara de 
calor debido al efecto indeseable de 
sobrecalentamiento y consideran otras 
maneras de mantener calientes a los 
bebés.
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Iniciar el siguiente ciclo de mejoramiento

El mejoramiento deseado en un proceso o resultado podría lograrse con un solo 
cambio, pero es más probable que  ese mejoramiento no alcanzará la meta de la 
declaración de objetivo con solo un cambio. Esto es cierto con mayor frecuencia 
cuando se escoge un resultado para ser mejorado. 

Las razones para un mejoramiento menor al deseado incluyen:
• El proceso o resultado se ve afectado por más que una barrera y sólo se ha 

superado una barrera.
• El cambio es adoptado por algunos, pero no por todos, los proveedores.

Las actividades relacionadas con cada cambio (planificación, evaluación, 
determinación del efecto del cambio y decisión sobre los siguientes pasos) 
muchas veces son llamados un “ciclo de cambio” (Figura 5.4) o el ciclo PHVA  
(Planificar- Hacer- Verificar- Actuar, en inglés PDSA).
• Después de cada ciclo, decide si el cambio debería ser adoptado, adaptado o 

abandonado. 
• Si un pequeño cambio resulta en una mejoría, considera aumentar la escala de 

este cambio.
• Si el equipo decide adaptar un cambio, inicia un nuevo ciclo con el cambio 

adaptado. 
• Si el cambio es abandonado, considera nuevas ideas para el cambio e inicia 

un nuevo ciclo con un nuevo cambio. Sigue los pasos detallados en el Paso 4 
(Planificar y evaluar un cambio) para cada ciclo.
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Figura 5.4:
La figura ilustra cómo podría un equipo usar cuatro ciclos de cambio para lograr la meta de su declaración de objetivo. 
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Caso clínico sobre el recién nacido 
El equipo ha evaluado sus cambios.  Descubre que los cambios ocurrieron en la organización de la atención después  
del parto, así como en el conocimiento del proveedor.  Ahora examinan la información para decidir si los cambios han 
resultado en mejoramiento. El equipo observa el número de bebés recibiendo el cuido piel-a-piel y el número de bebés con 
hipotermia.  Se ha agregado una nueva columna al Registro de Partos donde los proveedores indican si la madre proveyó 
cuido piel-a-piel. Un miembro del equipo anota el número de bebés  en el Registro que recibió cuido piel-a-piel y el número  
de bebés con temperatura <36.5 °C durante un periodo de 9 semanas (2 semanas antes del cambio y 7 semanas después 
del cambio).

1. Usa la información recogida por el miembro del equipo (tabla a continuación) para evaluar el efecto de los cambios para 
mejorar el proceso de cuido piel-a-piel y el resultado de la hipotermia en recién nacidos. ¿Qué porcentaje de bebés nacidos 
en el centro cada semana recibió cuido  piel-a-piel en la primera hora? ¿Qué porcentaje de bebés nacidos en el centro cada 
semana tuvo una temperatura <36.5 oC?

Datos para 9 semanas consecutivas describiendo el número de bebés recibiendo cuido piel a piel y su primera 
temperatura

Semana Número de bebés 
nacidos vivos en el 
centro

Número de bebés 
nacidos vivos en el 
centro <36.5 oC

Número de bebés 
que recibió cuido 
piel-a-piel en la 
primera hora

 % bebés con 
baja temperatura 
(hipotermia)

% bebés que recibió 
cuido piel-a-piel en 
la primera hora

1 25 17 4

2 18 12 3

3 20 11 5

4 24 12 13

5 19 6 12

6 16 5 11

7 22 5 16

8 24 4 18

9 21 2 17  
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Ejercicio de práctica con el recién nacido
• Lea el caso clínico continuado en un pequeño grupo y completa las actividades numeradas que le siguen. 
• Anota las respuestas del grupo para ser revisadas.
• Compara tus respuestas con las que se encuentran en el Anexo A.1 y discute las similitudes y diferencias.
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2. Crea una gráfica de comportamiento para el proceso de cuido piel-a-piel para la primera hora. 
 • Etiqueta el tiempo del cambio en la gráfica.
 • Determina si el cambio ha resultado en un mejoramiento real en este proceso de atención.
 • Considera si existe un desplazamiento o una tendencia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Crea una gráfica de comportamiento para el resultado de la hipotermia de recién nacidos.  
 ¿Hubo algún progreso hacia el alcance de la meta en la declaración de objetivo como resultado del aumento en el cuido 
 piel-a-piel?
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Escribe un resumen con las conclusiones del proyecto de mejoramiento para compartir con el personal en el centro.

5. Decide si el equipo debe adoptar, adaptar o abandonar los cambios y ¿por qué?

6. Asume que resultó menos mejoramiento de este cambio. Por ejemplo, asume que el porcentaje de hipotermia en recién 
nacidos después del cambio es 35%, pero el desempeño del cuido piel-a-piel es 93%. ¿Cuáles son las posibles explicaciones 
para este mejoramiento insatisfactorio en la hipotermia en recién nacidos? 
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Caso Clínico sobre atención a la madre 
El equipo desarrolló una hoja de registro en la cual las enfermeras a cargo anotaron la disponibilidad de frascos de 
oxitocina en el gabinete al inicio de cada turno.  Una revisión de estas hojas confirmó que la oxitocina siempre estaba 
disponible en el área de parto. El equipo también agregó una casilla en la hoja con la lista de materiales para el parto 
para marcar  el frasco de oxitocina y la jeringa. Una revisión de la lista de materiales confirma que la oxitocina estaba 
disponible para casi todos los partos. El equipo concluyó que los cambios ocurrieron. 

Ahora examinan la información para decidir si los cambios han resultado en un mejoramiento. El equipo debe decidir si 
más madres recibieron oxitocina y menos madres tuvieron hemorragia post-parto. Del Registro de Partos, un miembro del 
equipo registra el número  de mujeres que recibió oxitocina y el número que experimentó hemorragia post-parto durante 
un período de 9 semanas (2 semanas antes del cambio y  semanas después del cambio) para determinar si ocurrió el 
mejoramiento.

Ejercicio de práctica sobre atención a la madre

• Lee el caso clínico continuado en un pequeño grupo y completa las actividades enumeradas que se encuentran a 
continuación del caso. 

• Anota las respuestas para que el grupo las revise.
• Compara tus respuestas con las que se encuentran en el Anexo A.2 y discute las similitudes y diferencias.

1. Use la información recolectada por el miembro del equipo (tabla a continuación) para evaluar el efecto de los cambios para 
mejorar el proceso de administración de la oxitocina y el resultado de la hemorragia post-parto. ¿Qué porcentaje de mujeres 
dando a luz en el centro cada semana reciben oxitocina? ¿Qué porcentaje de mujeres dando a luz en el centro cada semana 
tuvo hemorragia post-parto?

Datos para 9 semanas consecutivas describiendo el número de mujeres recibiendo oxitocina después del parto y el 
número con hemorragia post-parto

Semana Número de 
mujeres dando luz

Número de muejres 
recibiendo oxitocina

Número de 
mujeres con HPP

 Número de mujeres 
recibiendo oxitocina

Porcentaje de 
mujeres con HPP

1 25 13 4

2 18 8 3

3 20 12 3

4 24 17 3

5 19 15 2

6 16 14 1

7 22 20 1

8 24 21 2

9 21 20 1

6 3
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2. Crea una gráfica de comportamiento para el proceso de la administración de oxitocina.
 • Etiqueta el tiempo del cambio en la gráfica.
 • Determina si el cambio ha resultado en un mejoramiento real en este proceso de atención.
 • Considera si hay un desplazamiento o una tendencia.

 

3.  Crea una gráfica de comportamiento para el resultado de la hemorragia post-parto.
 ¿Resultó el cambio en menos hemorragias post-parto en un progreso hacia el logro de la meta en la declaración  de objetivo?

4. Escribe un resumen con las conclusiones del proyecto  de mejoramiento  para  compartir  con el personal del centro.

5. Decide si el equipo debe adoptar, adaptar o abandonar los cambios y por qué.

6. Asume que resultó menos mejoramiento de este cambio. Por ejemplo, asume que el porcentaje de tratamiento con oxitocina 
 solo mejoró al 75%. ¿Cuáles son las posibles explicaciones para el mejoramiento insatisfactorio?

7. Asume que ocurrió la mejoría en la administración de oxitocina, pero el porcentaje de mujeres con hemorragia post-parto no 
 disminuyó. ¿Cuáles son las posibles explicaciones para esta falta de mejoría? 
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 Discusión de grupo
Discute las situaciones que pudieras encontrar en tu centro. Usa las siguientes preguntas  para ayudarte a planificar las 
acciones del equipo de mejoramiento.

• ¿El equipo de tu centro usualmente toma decisiones en base a datos? ¿Por qué piensas esto?
• ¿De qué manera les puede ayudar el equipo de mejoramiento a los proveedores a comprender el valor de los datos 
 clínicos que  recogen?
• ¿Dónde pudiera obtener el equipo  de mejoramiento ayuda adicional para ayudar a analizar datos?
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Acciones del equipo de mejoramiento

Acciones Tips y Técnicas

Determinar si la evaluación del cambio se ejecutó a
como se planificó.
• Usa los datos que describen las acciones en el cambio 

para determinar si realmente ocurrieron.

Determinar si el cambio produjo mejoramiento.
• Examina las gráficas de comportamiento para ver si se 

observa mejoramiento asociado con el cambio.
• Determina si ha habido resultados negativos, 

inesperados asociados con el cambio.
• Estima el progreso hacia la meta en la declaración de 

objetivo.

• Presenta las gráficas de comportamiento para 
que todos los miembros del equipo puedan ver y 
comprender con más facilidad.

• Marca el inicio del cambio en la gráfica de 
comportamiento.

Decidir sobre los siguientes pasos.
• Decidir si adoptar, adaptar o abandonar el cambio.
• Escribe un resumen con las conclusiones del ciclo de 
 mejoramiento.  

• Si no ocurre mejoramiento o el mejoramiento es 
inadecuado, considera si el cambio fue ejecutado 
suficientemente bien o si el cambio simplemente 
no podía producir el mejoramiento. 

• Pregunta “por qué” el equipo quiere adoptar, 
adaptar o abandonar el cambio que ha sido 
evaluado.

Iniciar el siguiente ciclo de mejoramiento.
• Si decides adaptar un cambio, inicia un nuevo ciclo con 

el cambio adaptado. Regresa al Paso 4, empezando 
con “Desarrollar un plan para el cambio.”

• Si decides abandonar un cambio, inicia el siguiente 
ciclo con un nuevo cambio. Regresa a las actividades 
del Paso 4, iniciando con “Identificar cambios que 
podrían mejorar la atención superando la barrera que 
escogiste.”

• Si decides adoptar un pequeño cambio que resultó en 
mejoramiento, considera implementar este cambio a 
mayor escala, como por ejemplo con más proveedores. 
Pasa a las actividades del Paso 6. 

• Discute y refine los roles de los miembros del 
equipo en base a sus fortalezas identificadas 
durante el primer ciclo de cambio.  
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¿Ocurrieron las acciones en el 
plan?

Si no, ¿por qué no?

Nuestra revisión de la información para medir si las acciones del plan ocurrieron:

HOJA DE TRABA JO

Determinar si el cambio resultó en mejoramiento 

Nuestra revisión de la información para determinar si el cambio resultó en mejoramiento:

¿Qué acciones serán completadas?

¿Por quién?

¿Cuándo iniciará y terminará?

¿Dónde ocurrirá?

¿Qué recursos se requerirán?

Si debe ser abandonado o adaptado, el siguiente cambio a ser evaluado:

  Si se adoptará, pon en práctica un plan a mayor escala:

¿Cuál fue la tasa de línea de base 
del resultado o del desempeño 
del proceso escogido para ser 
mejorado?

¿Hubo un desplazamiento o 
una tendencia en la gráfica de 
comportamiento? Si la respuesta es 
sí, ¿de cuánto?

Si hubo mejoramiento, ¿cómo se 
compara al mejoramiento en la 
declaración de objetivo?

¿Debe ser adoptado, adaptado o 
abandonado el cambio? ¿Por qué?

¿Qué acciones se completarán?

¿Por quién?

¿Cuándo iniciará y terminará?

¿Dónde ocurrirá?

¿Qué recursos se requerirán?
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Paso 6
Hacer que el mejoramiento 

sea la norma

OBJETIVOS

• Comunicar cambios que resultaron en mejoramiento 
• Facilitar práctica para los cambios 
• Superar objeciones al cambio 
• Hacer del mejoramiento una parte permanente de la rutina del centro
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Conocimientos Claves

Para que los pacientes se beneficien de un mejoramiento, es necesario pasar de la 
experiencia a menor escala de un equipo de mejoramiento a la adopción de cambios 
exitosos por todo el personal de un centro. Haciendo que una mejora sea una parte 
permanente de la rutina de un centro sostiene el efecto positivo. Repitiendo y 
compartiendo el proceso de cambio positivo construye una cultura de mejoramiento 
y atención de calidad.  

Comunicar cambios que resultaron en mejoramiento

Comparte lo que se ha aprendido acerca de los cambios que resultaron en 
mejoramiento con todos los proveedores, liderazgo clínico, administradores y 
la comunidad.
• Los proveedores necesitan comprender qué está cambiando y cómo beneficia el 

cambio a sus pacientes y a ellos mismos. 
• Exhibe las gráficas de comportamiento donde puedan ser vistas por todos los 

proveedores para mostrar el progreso que se está logrando. 
• El compartir los resultados positivos puede ayudar en cambios futuros.
• Discute los resultados en reuniones con el personal y en mensajes escritos y 

describe de qué manera será ampliado el cambio.  
• Al ampliarse el cambio, sigue comunicando acerca del progreso y cualquier 

contratiempo encontrado.
• Comparte los resultados con las madres, familias y con la comunidad.
• Los miembros del equipo de mejoramiento de la comunidad pueden ayudar a 

diseñar afiches para las clínicas y salas y llevar el mensaje a los grupos fuera del 
centro. 

Facilitar práctica de los cambios

• Identifica a los miembros del equipo de mejoramiento que dirigirán a los otros 
proveedores en la práctica de cambios exitosos.  

• Facilita la práctica durante los deberes ordinarios al ubicar a miembros del 
equipo de mejoramiento para trabajar al lado de otros proveedores como  
colegas capacitadores.

• Toma la oportunidad de practicar nuevas habilidades, como parte de una 
práctica de habilidades y conocimientos, de manera regular, organizada y 
frecuente. 

• Asegúrate que estén disponibles todos los suministros y formularios necesarios 
para efectuar un cambio exitoso.

EJEMPLO:
El equipo de mejoramiento 
escogió como objetivos 
administrar vitamina K a todos 
los bebés y un uterotónico a 
todas las madres. Le piden a la 
jefa de enfermería que discuta 
las gráficas de comportamiento  
en una reunión con el personal, 
resaltando cómo estos cambios 
seguirán los nuevos lineamientos 
nacionales. Otros miembros 
del equipo pueden describir 
los pasos en el proceso de dar 
estos medicamentos a los bebés 
y las madres en los momentos 
apropiados. Los registros clínicos 
que muestran cómo documentar 
correctamente la administración 
de medicamentos pueden ser 
colocados junto al gabinete de 
los medicamentos. Un miembro 
del equipo puede compartir 
con los grupos de mujeres en la 
comunidad la manera en que 
el centro está protegiendo a las 
mujeres y bebés del sangrado.

EJEMPLO:
Miembros del equipo de 
mejoramiento organizan  una 
sesión de capacitación, resaltando 
la diferencia en la dosis de 
vitamina K para un recién nacido 
pre-término (< 1500 gramos) y un 
recién nacido a término.
Al inicio de cada turno los lunes, 
los proveedores practican extraer 
el volumen correcto y anotar la 
dosis.
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Superar objeciones al cambio

Convence a los proveedores de los beneficios para ellos mimos y los pacientes.

• Aún el cambio más exitoso podría causar alguna resistencia. 
• Escucha cuidadosamente las objeciones que expresan los proveedores. Refina 

aún más el proceso. 
• Es de ayuda que los proveedores comprendan la manera en que un cambio les 

ahorra tiempo o esfuerzo y beneficia al paciente.
• Celebra los buenos resultados con historias y fotos y reconoce a los proveedores 

que están cambiando con éxito el comportamiento.
• Relaciona los cambios a las creencias y valores de los proveedores. Es importante 

que los proveedores se percaten que están haciendo lo correcto y puedan 
experimentar satisfacción y sentido de cumplimiento.

Haz del mejoramiento una parte permanente de la rutina 
del centro

Una vez que haya sido implementado un cambio  a una mayor escala, debe 
convertirse en parte de la rutina del centro para durar.

• El equipo de mejoramiento puede dirigir el proceso de cambio, pero para que 
una mejora sea permanente, el equipo tiene la responsabilidad de comunicar 
recomendaciones a la administración del centro y al sistema de salud. 

• Cuando se les provee la evidencia para el mejoramiento y las estrategias 
comprobadas para el cambio, los gerentes y administradores pueden ayudar a 
que sea duradero el cambio. 

• Los gerentes y administradores pueden incorporar un cambio exitoso a los 
lineamientos, políticas y procedimientos, descripciones de trabajo, y materiales 
de capacitación revisados.  Pueden incluir fondos en el presupuesto operativo 
para el personal y suministros necesarios para mantener los cambios.  

• El cambiar los sistemas de ordenamiento y de graficar hace más fácil que los 
proveedores utilicen el cambio en vez de regresar a sus antiguas maneras de 
hacer las cosas.  

• Capacitar al nuevo personal en el proceso mejorado sirve como recordatorio 
para todos los proveedores. 

• Descartar los formularios, números de inventario, equipo o medicamentos 
desactualizados elimina cualquier posibilidad que sea utilizado el antiguo 
sistema.

EJEMPLO 2:
Una proveedora diferente se queja 
que debido a que ella es la única 
partera en el centro en la noche, 
con frecuencia no tiene tiempo 
para prepararse adecuadamente 
para el parto. No hay tiempo 
para encontrar el uterotónico, 
sacarlo y tenerlo listo. El equipo 
y los proveedores discuten que 
empacar el frasco de oxitocina y la 
jeringa con el kit de parto significa 
que ya no es necesario dejar a una 
mujer en trabajo de parto para 
obtener el medicamento. 

EJEMPLO:
Será necesario actualizar las 
políticas y procedimientos para la 
atención de la madre para reflejar 
que todas las madres reciben un  
uterotónico. La administración 
de una inyección intramuscular 
será agregada a la descripción 
del puesto de las enfermeras 
y parteras proveyendo esta 
atención y a la orientación de los 
nuevos proveedores que roten 
en el área de parto. Se imprimen 
listas de actividades para el parto 
incluyendo con una casilla para 
el frasco de oxitocina y la jeringa. 
Los nuevos registros para partos 
tienen un espacio para la hora 
de administración de oxytocin.  
Los antiguos formularios son 
reciclados.

EJEMPLO 1: 
Una proveedora dice que 
comprende la importancia de la  
vitamina K, pero no quiere proveer 
atención al lado de la madre con 
el cuido piel-a-piel. Una discusión 
sobre cómo el contacto piel-a-piel 
reduce el dolor para el bebé le 
muestra cómo el cambio beneficia 
a los pacientes. Trabajando a su 
lado para mostrarle lo fácil que 
es tener todos los suministros 
en un lugar la convierte en una 
defensora del nuevo sistema. 
Los bebés lloran menos y la 
atención toma menos tiempo.
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También es importante un monitoreo continuo para demostrar un cambio
sostenido. 

• Podría ser que el equipo no recopile datos con tanta frecuencia como durante 
la evaluación de los cambios, pero el monitoreo de vez en cuando le permite al 
equipo saber que el cambio es permanente.

   - Es normal que ocurran cambios de aumento y disminución en las medidas.
   - Son útiles las gráficas de comportamiento para mostrar una variabilidad 
    normal de los cambios reales durante un monitoreo continuo.
• Si los procesos de atención o los resultados regresan a los niveles antiguos 

indeseables, podría ser necesaria una promoción activa del mejoramiento.
• También podrán ser necesarios cambios adicionales y ciclos de mejoramiento al 

actualizar los lineamientos.

Comparte los resultados de un proyecto de mejoramiento.

• El equipo de mejoramiento podría también escoger compartir sus resultados con 
otros en el sistema de salud. La cuidadosa documentación del camino hacia un 
proceso y/o resultado mejorado y compartir la experiencia con otros centros en 
la región o el país trae reconocimiento y ayuda a difundir el cambio.

• Un grupo de centros, tales como los centros de salud y hospital en un distrito, 
podrían decidir formar una iniciativa de colaboración de aprendizaje. Los centros 
en la iniciativa de colaboración aprenden el uno del otro y aún trabajan juntos 
para alcanzar los mismos objetivos de mejoramiento.

• Cuando las actividades de mejoramiento son parte de un sistema nacional para 
la promoción de atención de calidad, aumentan los recursos y las posibilidades 
para lograr un cambio sostenido.
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Ejercicio de práctica
• Lee el siguiente caso clínico en un pequeño grupo y completa los ejercicios numerados que siguen a continuación. 
• Anota las respuestas del grupo para su revisión.
• Compara tus respuestas con las que se encuentran en el Anexo A.1 o A.2 y discute las similitudes y diferencias.

Caso clínico 
El equipo estaba emocionado por las mejoras que resultaron de su proyecto.  La mayoría de los proveedores habían 
adoptado los cambios fácilmente, pero otros se habían resistido. El equipo se reúne para discutir sus siguientes pasos. 

 Discusión de grupo
Discute las situaciones que pudieras encontrar en tu centro.
Usa las siguientes preguntas para ayudarte a planificar las acciones del equipo de mejoramiento.

• ¿Cómo puede el equipo de mejoramiento comunicar efectivamente al personal acerca de los cambios exitosos?
• ¿De qué manera puede tu centro reconocer y ofrecer motivación cuando ocurre el mejoramiento?
• ¿Cuáles son las mejores maneras de reducir la Resistencia al cambio en tu centro?
• ¿Qué puede hacer el equipo de mejoramiento para ayudar a sostener los cambios exitosos?

1. Discute de qué manera el equipo pudiera comunicar los cambios que resultaron del mejoramiento. 
2. Si el equipo había seleccionado un proceso para mejoramiento que involucraba una habilidad difícil o desafiante (por 

ejemplo ventilación bolsa y mascarilla), ¿de qué manera se podría facilitar la práctica de esta habilidad?
3. ¿Qué puede hacer el equipo para involucrar a personas que han sido resistentes al cambio? Con un compañero, haz un 

sociodrama sobre cómo un miembro del equipo podría convencer a un proveedor que se resiste al cambio para que participe 
con el resto del personal en las actividades de mejoramiento.

4. ¿Qué otras acciones puede realizar el equipo para hacer que el cambio sea permanente? ¿Qué pudieran recomendarle a la 
administración del centro para sostener el mejoramiento?
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Acciones del equipo de mejoramiento

Acciones Tips y Técnicas

Comunicar los cambios que resultaron en 
mejoramiento.
• Comunica los cambios a:
  - Otros proveedores
  - Liderazgo clínico
  - Administradores
  - Miembros de la comunidad
  - Centros colaboradores 
• Comparte un resumen con las conclusiones del ciclo 

de mejoramiento con otras personas que no están en 
equipo de mejoramiento.

• Usa gráficas y fotos para tu resumen
• Usa oportunidades existentes, tales como reuniones 

técnicas regulares, talleres, boletines informativos, 
conferencias y otros eventos similares para 
promover los esfuerzos de mejoramiento.

Facilitar práctica de cambios.
• Mentoría de pares
• Práctica de habilidades cortas y frecuentes

Superar objeciones al cambio.
• Crea oportunidades para escuchar a los proveedores.
• Refina aún más el proceso para superar objeciones.
• Demuestra el beneficio a pacientes y proveedores.
• Premia a los proveedores que participen en el cambio.

Para superar objeciones y obtener apoyo para el 
cambio:
• Provee ejemplos – describe por qué es importante 

la calidad.
• Asocia el mejoramiento con los resultados – 

demuestra de qué manera el mejoramiento afecta 
la salud de los pacientes.

• Haz público el cambio – reconoce los desafíos y 
éxitos. Promueve reuniones entre los promotores 
de calidad y los líderes del centro y nuevo personal. 

• Cuéntale a otros fuera del centro – comunica 
los resultados de cambios exitosos a los centros 
vecinos.  

Hacer que el mejoramiento sea una parte permanente de la 
rutina del centro.
• Comunica las recomendaciones a la administración.
• Promueve los proyectos de mejoramiento en todo el 

centro. 
• Ayuda a incorporar el cambio exitoso en los 

lineamientos y políticas revisadas.

• Usa cada oportunidad para que la administración 
participe en los esfuerzos de mejoramiento. 

• Desarrolla ayudas visuales (afiches, recordatorios) 
que incluyan los cambios exitosos de los proyectos. 

• Desarrolla materiales que describan los cambios al 
nuevo personal.

• Una vez que el equipo de mejoramiento tenga 
mayores habilidades en crear el cambio en el centro, 
el equipo podría considerar promover un cambio a 
nivel de distrito o nacional.
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A los proveedores

Al liderazgo clínico

A los administradores

A miembros de la comunindad

A otros centros

 

Nuestros planes para comunicar cambios:

HOJA DE TRABA JO

Hacer que el mejoramiento sea la norma 

Nuestros planes para practicar los cambios:

Nuestros planes para superar objeciones al cambio:

Nuestros planes para hacer que el cambio sea parte permanente la rutina de nuestro centro:
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Paso 1
Crear un equipo de mejoramiento

Caso clínico
Después de reunirse con Juanita y escuchar sobre los cambios positivos en su hospital, Maria regresa a su propio 
centro con nueva energía para mejorar la atención. Cada año, nacen aproximadamente 1,000 bebés en el 
hospital de Maria. Las enfermeras parteras ofrecen atención prenatal y obstétrica básica y cuidado prenatal. 
Las enfermeras certificadas y auxiliares de la sala ayudan con la atención postparto. Una gerente de enfermería 
supervisa la operación del centro, incluyendo la compra de materiales. Hay un farmacéutico en el centro. 
Usualmente hay estudiantes de enfermería presentes en el centro. Un médico dirige la sala de labor y parto y está 
disponible para emergencias, pero no provee atención a las mujeres sin complicaciones. Las madres y los bebés 
usualmente permanecen en el área de parto por una hora después del nacimiento y luego son trasladados a una 
sala post-parto. Típicamente son dados de alta aproximadamente 24 a 48 horas más tarde.

Maria quiere impulsar la atención de calidad y quiere crear un equipo de mejoramiento.

1. Discute cómo debería Maria organizar un equipo para mejorar la atención de las madres y los bebés en este 
centro.  Haz una lista de los miembros del equipo y asigna sus roles. 

 Un equipo de mejoramiento podría incluir miembros que representan a todos los proveedores de atención a 
las madres y los bebés en el centro. Un equipo con enfermeras, auxiliares de salas, estudiantes de enfermería, 
enfermeras parteras, el médico y la jefa de enfermería podría ser demasiado grande para funcionar bien. Un 
equipo de mejoramiento más reducido (4-6 personas) podría aún incluir a un representante de cada tipo de 
proveedor. Se podría agregar a más miembros al equipo cuando se escojan ciertas prácticas para mejoramiento 
(vea Paso 3). Una madre que ha dado a luz en el centro y otros miembros de la comunidad podrían representar 
la perspectiva de las familias sobre la atención. 

 Considera quién tomaría los varios roles en el equipo. Se podría asignar a uno o más miembros del equipo 
la tarea de recoger información, a otra tomar notas o documentar las actividades de mejoramiento y otro, 
comunicar el proceso de mejoramiento más ampliamente. 

2. Escoge a un líder de equipo ideal. Describe por qué escogiste a este líder.
Maria podría ser una líder ideal del equipo porque quiere promover una atención mejorada. Uno de los otros 
profesionales médicos, tal como la jefa de enfermería, podría dirigir el equipo. El médico quizás sería menos 
deseable por su presencia menos frecuente en el centro. Una enfermera partera podría ser la mejor opción 
debido a que ella provee atención a las madres y los bebés.  Quien sea que se escoja, debe ser una persona 
respetada por todos, y debe permitírsele el tiempo y los recursos para servir en esta función. 
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Caso Clínico sobre el recién nacido 
Durante una reunión del equipo de mejoramiento en el hospital de Maria, se discuten las brechas que existen en 
la calidad de la atención a recién nacidos. Los miembros del equipo no están conscientes de una brecha seria en 
la calidad. El líder sugiere revisar la información reciente en el Registro de Partos para determinar si existe una 
brecha en la calidad.

1. Usando una muestra del Registro de Partos (vea pg. 4), haga una lista de los procesos de atención y resultados que 
podrían usarse como indicadores de la calidad de la atención al recién nacido. 

Procesos de Atención Resultados

Pesando el bebé Bajo peso al nacer

Tomando la temperature Baja temperatura al nacer (hipotermia)

Administrando Vitamina K Muerte del recién nacido

   

2. Calcula la frecuencia de los siguientes procesos de atención: administración de vitamina K.
Once bebés (11/17 o 65%) recibieron vitamina K. Uno esperaría que todos los bebés recibieran vitamina K, así que 
esto muestra una brecha en la calidad de la atención.

3. Calcula la frecuencia de dos resultados: baja temperatura del recién nacido y muerte.
También se pueden identificar brechas en la calidad de la atención calculando la frecuencia con la que ocurren los 
resultados. Nueve bebés (9/17 o 53%) tuvieron una temperatura <36.5 °C; un bebé falleció (1/17 o 6%). El porcentaje 
de bebés con hipotermia es alto y probablemente evitable. Representa una brecha en la calidad de la atención. Una 
muerte entre 17 es alta, pero podría ser engañoso debido al pequeño número de nacimientos. La única muerte pudo 
o no haber resultado de una brecha en la calidad de la atención.

4. Escoge la brecha en calidad a mejorar y anota por qué has escogido esta brecha.
El equipo considera la importancia, el resultado esperado y el impacto para cada brecha. El equipo escoge mejorar 
la baja temperatura en el recién nacido. Creen que es importante porque la baja temperatura o hipotermia está 
asociada con la muerte y otras complicaciones serias y saben que la tasa de muertes de recién nacidos en su hospital 
es alta. Creen que sería posible mejorar este resultado y la baja temperatura que afecta la mitad de todos los bebés. 
También consideran la importancia y el impacto de mejorar la administración de vitamina K.  Sólo 1/3 de los bebés no 
recibe vitamina K y el resultado de no recibir vitamina K, que es sangrado en el recién nacido, es relativamente raro.

Paso 2
Decidir qué mejorar
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5. Escribe una declaración de objetivo para mejorar la baja temperatura en el recién nacido.
La declaración de objetivo debería de incluir quién (cuáles pacientes), qué (el proceso o resultado mejorado), 
cuánto (la cantidad de mejoramiento deseado) y para cuándo (el período de tiempo para el mejoramiento).  Una 
posible declaración de objetivo para reducir la hipotermia en los bebés nacidos en el centro sería: Reduciremos el 
porcentaje de recién nacidos con hipotermia o baja temperatura (<36.5⁰C) de 53% a <10% dentro de un período 
de 6 meses.
 
“Quién” es el grupo de interés (recién nacidos). “Qué” es el resultado o proceso a ser mejorado (hipotermia en bebés). 
“Cuánto” es el cambio de la tasa de la línea de base del resultado (53% basado en el registro) a una meta (en este caso  
<10%). “Para cuándo” es el tiempo sobre el cual ocurrirá el cambio (dentro de 6 meses en este ejemplo).
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Caso clínico sobre el recién nacido 
El equipo ha escogido mejorar el resultado de la hipotermia en el recién nacido. Para ayudarles a comprender 
por qué los bebés tienen frío, consideran todas las acciones de los proveedores y/o los procesos de atención que 
ocurren en la primera hora después del nacimiento que pudieran tener influencia sobre la temperatura del bebé.

1. Anota los procesos de atención que podrían afectar el resultado de una baja temperatura en el recién nacido.

El equipo piensa sobre las maneras en que pudieran evitar que los bebés pierdan temperatura e identifica un número 
de posibilidades. Estas incluyen la preparación del área de parto (aumentando la temperatura de la sala, eliminando 
corrientes de aire), secando al bebé inmediatamente después de nacer y removiendo el paño mojado, cubriendo 
al bebé con una mantilla seca y colocando un gorro en la cabeza del bebé y manteniendo al bebé piel-a-piel con la 
madre por la primera hora después de nacer.

Caso clínico sobre el recién nacido (continuado)
Para determinar si los procesos de atención que afectan la temperatura del bebé se están efectuando correcta y 
consistentemente, el equipo recoge más información. Primero, asisten a varios partos para observar la atención 
brindada a las madres y a los bebés. Dibujan un flujo grama (vea pg. 6) y anotan otra información. Observan lo 
siguiente:

• La sala en donde dan a luz las madres se encuentra bien preparada.
• Inmediatamente después del nacimiento, el bebé es secado, los paños mojados son removidos el bebé es 
 colocado en el abdomen de la madre y cubierto con una mantilla seca. 
• Una carretilla que contiene la pesa para recién nacidos, la vitamina K, el ungüento oftálmico y la clorhexidina 
 para el cuido del cordón se encuentra en el área de parto.
• Después de la expulsión de la placenta, se separa al bebé de la madre y es pesado, se le administra vitamina K 
 y recibe cuidado oftálmico y es examinado. Luego el bebé es envuelto y colocado en una cuna, usualmente 
 unos 30 minutos después de nacer.
• Aproximadamente a una hora de nacido, el bebé y la madre son trasladados a la sala post-parto. La primera 
 temperatura del bebé es tomada en el área post-parto.
• Toda la atención en el área de parto es provista por las enfermeras parteras. La atención en la sala post-parto 
 es provista por enfermeras.

A continuación, el equipo revisa los lineamientos del Ministerio para la atención intra-partum y del recién nacido 
y los compara con los lineamientos para la atención presentados en su flujo grama.

Paso 3
Escoger las barreras a superar

5
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Caso clínico sobre el recién nacido (continuado)
El equipo determina que el proceso de cuido piel-a-piel de manera continua por una hora después del nacimiento 
no se está efectuando correctamente porque es interrumpido por otras prácticas de atención al recién nacido. 
Esta brecha en la calidad de la atención podría estar causando la hipotermia en los recién nacidos. El equipo 
decide mejorar este proceso de atención. Ahora es necesario determinar las barreras para efectuar correctamente 
el cuido piel-a-piel.

Entrevistan a las enfermeras, enfermeras parteras y dos madres. Descubren lo siguiente:
• Algunos proveedores no conocen la recomendación del Ministerio de proveer el cuido piel-a-piel de manera 
 continua por una hora después del nacimiento del bebé.
• La responsabilidad por pesar, proveer atención oftálmica y al cordón, tratamiento con vitamina K, y examinar el bebé 
 está asignada a las enfermeras parteras. Quieren completar estas tareas inmediatamente después del nacimiento debido 
 al gran número de partos y la necesidad de atender a otras madres en trabajo de parto. 
• Se permite el cuido piel-a-piel cuando las enfermeras parteras están disponibles para asistir.
• Las madres quieren sostener a sus bebés piel-a-piel inmediatamente después del parto.

El administrador del centro apoyará los cambios que vayan de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio, 
pero le dice al equipo que no hay fondos para contratar personal adicional.

      2. Escribe la causa potencial de la hipotermia en recién nacidos.
El equipo determina que el cuido piel-a-piel no se está ejecutando de manera correcta porque no se está 
realizando continuamente por la primera hora después del nacimiento. Todos los otros aspectos de la atención 
parecieran realizarse de manera correcta.
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BARRERAS POR INSUMOS
BARRERAS POR INSUMOS IDENTIFICADOS PARA EL CUIDO 
PIEL-A-PIEL

Falta de conocimiento y habilidades
Algunos proveedores desconocen las recomendaciones del Ministerio 
de cuido piel-a-piel.

Escasez de personal
Las parteras no tienen el tiempo de atender los partos, retrasar la 
atención del recién nacido por una hora y supervisar el cuido piel-a-
piel.

Suministros insuficientes
Ninguna; el cuido piel-a-piel en la primera hora no requiere 
suministros.

Infraestructura desfavorable Ninguna.

Recursos financieros inadecuados No hay fondos para contratar personal adicional.

Tradiciones y creencias culturales que 
interfieren con la atención recomendada

Ninguna

BARRERAS POR DESEMPEÑO
BARRERAS POR DESEMPEÑO IDENTIFICADAS PARA EL CUIDO 
PIEL-A-PIEL

Procesos mal-organizados
La organización de la atención al recién nacido (la asignación de 
tareas) interfiere con el desempeño correcto del cuido piel-a-piel.

Incentivos mal-alineados Ninguna

Desafios con el liderazgo y la administración Ninguna

Conveniencia del Proveedor
Las enfermeras parteras no siempre tienen el tiempo para supervisar 
el cuido piel-a-piel por una hora.

3. Utilizando la tabla a continuación, identifica las barreras a la atención que podrían interferir con colocar a los bebés 
piel-a-piel con sus madres inmediatamente después del nacimiento y continuando por al menos una hora.
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4. Escoge las barreras a superar. Considera el efecto y el costo esperado y la factibilidad de superar la(s) barrera(s). 
 
El equipo reconoce que las parteras no siempre estarán disponibles para asistir con el cuido piel-a-piel y no siempre 
pueden retrasar la ejecución de las prácticas en el recién nacido hasta una hora después del nacimiento.  La 
contratación de más parteras superaría esta barrera, pero no hay fondos para contratar más personal.  Por lo tanto, el 
equipo escoge reorganizar el proceso del cuido piel-a-piel. Ellos creen que la reorganización de este proceso tendrá 
un gran efecto en el cuido piel-a-piel y costaría muy poco. Creen que será factible pero deben pensar creativamente 
en la manera de hacerlo.

 No todas las enfermeras parteras están  conscientes de los beneficios del cuido piel-a-piel y la recomendación del 
Ministerio, así que el equipo también decide mejorar el conocimiento acerca de los beneficios del cuido piel-a-piel. 
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Caso clínico sobre el recién nacido  
El equipo decide superar dos barreras para mejorar el desempeño del cuido piel-a-piel. Primero, deciden 
reorganizar las prácticas rutinarias para el recién nacido, para que el proceso de piel-a-piel pueda efectuarse de 
manera correcta. 
Segundo, deciden educar a todo el personal que atiende a las madres y a los bebés sobre la importancia de 
mantener a los bebés piel-a-piel con sus madres por una hora después de nacidos. . 

1. Anota los cambios que podrían superar estas barreras a efectuar correctamente el cuido piel-a-piel. Selecciona uno o 
más cambios para evaluar.

El equipo discute las opciones para reorganizar las prácticas de atención al recién nacido y el cuido piel-a-piel:
 • Retrasar la atención al recién nacido (pesar, atención a los ojos y al cordón, vitamina K y examen físico) hasta que 
  las madres y los bebés hayan sido trasladados a la sala post-parto. Reasignar la responsabilidad para esas 
  prácticas a las enfermeras en la sala post-parto.
 • Cuando la partera no esté disponible, reasignar la responsabilidad de asistir con el cuido piel-a-piel durante la 
  primera hora a miembros de la familia que asisten al parto.
 • Cuando la partera no esté disponible, reasignar la responsabilidad de supervisar el cuido piel-a-piel durante la  
  primera hora después del parto a estudiantes de enfermería.

De estas opciones, el equipo escoge la primera y la tercera porque tendrán un gran efecto y también son factibles. 
Los miembros de las familias no siempre asisten a los partos. Quizás no sepan del cuido piel-a-piel o no se sientan 
cómodos ayudando.

El equipo discute opciones para mejorar el conocimiento de los proveedores acerca de los lineamientos del 
cuido piel-a-piel:
 • Discute los lineamientos para el cuido temprano piel-a-piel en una reunión mensual con el personal.
 • Coloca un afiche en la pared con los lineamientos en el área de parto.
 • Envía un recordatorio periódico acerca del cuido piel-a-piel para todos los proveedores de atención al recién 
  nacido vía mensaje de texto SMS.

El equipo decide que la primera y la segunda opción son las mejores. Juntos, alcanzarán a todos los proveedores de 
atención al recién nacido y no son costosos. La tercera opción sería barata y factible, pero probablemente menos 
efectiva porque solo unos cuántos proveedores tienen teléfonos celulares.

Paso 4
Planificar y evaluar el cambio
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Caso clínico sobre el recién nacido (continuado)
El equipo piensa reorganizar este proceso dejando a los bebés piel-a-piel con sus madres por al menos una hora 
después de nacidos. La atención durante esta hora será supervisada por la enfermera partera, con la asistencia de 
las estudiantes de enfermería. La atención al recién nacido será ejecutada después de la primera hora y después 
del traslado a la sala post-parto por las enfermeras ahí. El equipo planea mejorar los conocimientos acerca del 
cuido temprano piel-a-piel al discutir recomendaciones en una reunión del personal y colocando afiches con los 
lineamientos para la atención en la pared del área de parto.

Estos cambios propuestos son presentados al personal; varias enfermeras parteras expresan preocupación. No 
piensan que las mamás realmente quieren tener a sus bebés piel-a-piel inmediatamente después del nacimiento 
y no confían que las estudiantes de enfermería puedan asistir con esta atención. No confían que las enfermeras 
post-parto efectuarán las prácticas de atención al recién nacido adecuadamente y para todos los bebés. 

Antes de evaluar este cambio a una mayor escala, el equipo quiere asegurarse que el cambio es posible. Deciden 
evaluar el cambio a menor escala.

2. Describe una pequeña evaluación que ayudaría a determinar si este plan para cambio es factible.

La pequeña evaluación debe abordar las preocupaciones expresadas por algunas de las enfermeras parteras. Esta 
evaluación podría realizarse durante un turno e involucrar a una enfermera partera, que sea una promotora de este 
cambio.  Ella delegaría la responsabilidad de asistir en el cuido piel-a-piel a las estudiantes de enfermería durante ese 
turno. Después de una hora de cuido continuo piel-a-piel, los bebés serían transferidos a la sala post-parto.  Se les 
informaría de antemano a las enfermeras ahí sobre su responsabilidad de llevar a cabo todas las prácticas de atención 
al recién nacido.

Los resultados de esta evaluación a menor escala del cambio incluiría si: 1) ocurrió una hora continua de cuido 
piel-a-piel después de cada parto, 2) las madres estaban satisfechas con el cuido piel-a-piel, 3)  las estudiantes 
de enfermería asistieron adecuadamente en esta atención,  y 4) las prácticas de atención al recién nacido fueron 
efectuadas por las enfermeras post-parto. El éxito de esta pequeña evaluación no se determinaría por el número de 
temperaturas normales. El objetivo de esta pequeña evaluación sería únicamente determinar si el cambio es factible.
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Caso clínico sobre el recién nacido (continuado)
El equipo evalúa el cambio a menor escala con una de las enfermeras parteras durante un turno. Hacen las 
siguientes observaciones: 
 • Una estudiante de enfermería asistió a las madres después de dos partos, y ambas madres tuvieron una hora 
  de cuido ininterrumpido de piel-a-piel.
 • Una segunda estudiante de enfermería asistió a las madres después de tres partos y dos de las madres 
  tuvieron una hora de cuido ininterrumpido de piel-a-piel.
 • Las estudiantes de enfermería apreciaron el hecho de tener responsabilidad adicional y proveyeron atención 
  adecuada para el cuido de piel-a-piel.
 • Todas las madres mostraron entusiasmo de sostener a sus bebés piel-a-piel.
 • Todos los bebés nacidos durante este turno recibieron vitamina K, cuido oftálmico y del cordón, y fueron 
  examinados.
 • Tres bebés recibieron esta atención de la enfermera partera en el área de parto porque se encontraba 
  disponible una hora después de los partos.
 • Los otros dos bebés recibieron esta atención de la enfermera en la sala post-parto.

De esta pequeña evaluación, el equipo concluye que el cambio pareciera posible y debe ser evaluado con todo el 
personal, pero debe ser modificado un poco. Consideran que todas las prácticas con recién nacidos deben ser 
realizadas en la sala post-parto, así que sacan de la sala de parto la carretilla con la pesa y suministros y la 
trasladan a la sala post-parto. Ahora necesitan desarrollar un plan para evaluar el cambio a una mayor escala.

3. Desarrolla un plan para evaluar el cambio a una mayor escala. Identifica qué acciones, quién, cuándo, dónde y qué 
recursos se requieren.

Qué 
acciones

Las estudiantes de enfermería asistirán a las madres para proveer el cuido piel-a-piel durante 
la primera hora después del parto si la enfermera partera no está disponible. Una enfermera 
partera capacitará a todas las estudiantes de enfermería en cómo asistir con esta atención. 
Después de una hora, las madres y los bebés se trasladarán a la sala post-parto donde las 
enfermeras efectuarán todas las prácticas de atención al recién nacido. Todo el personal 
será capacitado acerca de los cambios en las siguientes dos reuniones con el personal y un 
recordatorio se colocará en el área de parto.

Quién Todas las enfermeras parteras y enfermeras post-parto; una partera educará a todas las 
estudiantes de enfermería.

Cuándo Empezando con el primer día del mes y por las siguientes 7 semanas.

Dónde El área de labor y parto y la sala post-parto.

Qué
recursos

Los gastos serán mínimos. Se requerirá del apoyo de las parteras y del administrador del 
centro.
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El equipo debe determinar, en primer lugar, si ocurrió el cambio.
Esto implicará recolectar información acerca de las estudiantes de enfermería asistiendo  a las madres con el cuido 
piel-a-piel y la ejecución de prácticas de atención al recién nacido por parte de las enfermeras en la sala post-parto.
 • Se podría recoger información acerca de la asistencia con el cuido piel-a-piel al entrevistar a las estudiantes de 
  enfermería o pidiéndoles que completen un registro de esta actividad.
 • Usualmente podemos encontrar en el registro médico información acerca de cuándo y dónde se llevaron a cabo las 
  prácticas de atención del recién nacido. 
 • La documentación del peso, administración de la vitamina K, atención oftálmica y del cordón y el examen físico se 
  anotan en el registro con una hora y nombre del proveedor.
 • A un miembro del equipo se le asigna la responsabilidad de recoger esta información de las madres y los bebés por 
  las dos semanas antes del cambio y 7 semanas después del cambio. 

Luego el equipo debe determinar si el cambio resultó en una mejoría.
 
¿Resultó el cambio en un mejoramiento de la atención? ¿Hubo más madres que dieron una hora continua de cuido piel a piel 
después del parto?  

Si esta información no se encuentra en el registro médico, el equipo podría considerar recoger datos de las siguientes 
maneras:

 • Observar los partos y documentar si se efectuó el cuido piel a piel por la primera hora después del parto.  Ya que  
  podría ser imposible observar todos los partos, el equipo podría observar una muestra representativa de partos, 
  por ejemplo un día por semana. 
 • Entrevistar a las madres antes de ser dadas de alta y preguntarles si los recién nacidos fueron puestos piel-a-piel 
  por una hora inmediatamente después del parto. 
 • Agregar una columna al registro de partos del centro para documentar el cuido piel a piel después del parto y 
  pedirle al proveedor que registre la información. 

¿Resultó el cambio en un mejoramiento en el resultado de menos bebés con hipotermia?
Esta información se encuentra en el Registro de Partos.

Finalmente, el equipo debe también determinar si hubo efectos negativos debido al cambio. 
Por ejemplo, quizás quisieran determinar si los bebés continúan recibiendo vitamina K, atención oftálmica y del cordón y 
son examinados y pesados. El equipo podría decidir recoger la información de solo uno o dos de estos. Para simplificar la 
recolección de datos, éstas podrían ser las prácticas que son documentadas en el Registro de Partos. 

4. Anota qué información recoger para comprender los efectos de reorganizar el proceso del cuido piel-a-piel.

  • ¿Qué información mostrará que han ocurrido las acciones en el cambio?  ¿De qué manera recogerá esta    
 información el equipo?

  • ¿Qué información mostrará que el cambio ha resultado en un mejoramiento? Asumiendo que esta información no 
   se encuentra en el registro médico, ¿de qué manera lo recogerá el equipo?
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Caso clínico sobre el recién nacido
El equipo ha evaluado sus cambios.  Descubren que los cambios ocurrieron en la organización de la atención 
después  del parto y en el conocimiento del proveedor.  Ahora examinan la información para decidir si los cambios 
han resultado en mejoramiento. El equipo observa el número de bebés recibiendo el cuido piel-a-piel y el número 
de bebés con hipotermia.  Se ha agregado una nueva columna al Registro de Partos donde los proveedores 
indican si la madre proveyó cuido piel-a-piel. Un miembro del equipo anota en el Registro el número de bebés 
que recibió cuido piel-a-piel y el número  de bebés con temperatura <36.5 °C durante un periodo de 9 semanas (2 
semanas antes del cambio y 7 semanas después del cambio).

1. Usa la información recogida por el miembro del equipo   (tabla a continuación) para evaluar el efecto de los cambios 
para mejorar el proceso de cuido piel-a-piel y el resultado de la hipotermia en recién nacidos.  ¿Qué porcentaje de 
bebés nacidos en el centro cada semana recibió cuido piel-a-piel en la primera hora? ¿Qué porcentaje de bebés 
nacidos en el centro cada semana tuvo una temperatura <36.5 oC?

Datos para 9 semanas consecutivas describiendo el número de bebés recibiendo cuido piel a piel y su primera temperatura

Semana Número de bebés 
nacidos vivos en el 
centro

Número de bebés 
con temperatura 
<36.5 oC

Número de bebés 
que recibió cuido 
piel-a-piel en la 
primera hora

 % de bebés con 
baja temperatura 
(hipotermia)

% bebés que recibió 
cuido piel-a-piel en 
la primera hora

1 25 17 4 68.0% 16.0%

2 18 12 3 66.7% 16.7%

3 20 11 5 55.0% 25.0%

4 24 12 13 50.0% 54.1%

5 19 6 12 31.5% 63.1%

6 16 5 11 31.3% 68.8%

7 22 5 16 22.7% 72.7%

8 24 4 18 16.7% 75.0%

9 21 2 17 9.5% 81.0%

Paso 5
Determinar si el cambio resultó en mejoramiento

Para determinar el efecto del cambio en el desempeño del 
proceso de cuido piel a piel, divide el número de bebés que recibió 
cuido piel a piel durante cada semana entre el número total de 
bebés nacidos vivos en el centro durante esa semana.

Para determinar el efecto del cambio sobre el resultado de baja 
temperatura del recién nacido, divide el número de bebés con 
una temperatura <36.5 °C durante una semana entre el número 
total de bebés nacidos vivos en el centro durante esa semana.
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2. 2. Crear una gráfica de comportamiento para el proceso de cuido piel a piel durante la primera hora.  

 • Etiqueta el tiempo del cambio en la gráfica.
 • Determina si el cambio ha resultado en un mejoramiento real en este proceso de atención.
 • Considera si hubo un desplazamiento o una tendencia.

Crea la gráfica de comportamiento y marque el porcentaje de bebés recibiendo cuido piel a piel en el eje vertical y 
semanas en el eje horizontal. Grafique cada número en la columna etiquetada “% bebés que recibieron cuido piel a piel 
en la primera hora” usando un punto arriba de la semana correspondiente en el eje horizontal y conecte los puntos con 
una línea. Indique en la gráfica cuándo ocurrió el cambio (después de semana 2). Note que la línea empieza a subir con 
el tercer punto (la semana después del cambio). Esto pareciera una mejoría significativa en el proceso pero el equipo 
quiere aplicar una prueba para confirmar su opinión.

Determina si hay un desplazamiento calculando la mediana antes del cambio y contando el número de puntos sobre 
la mediana. Debido a que solo hay dos puntos antes del cambio, no se puede determinar con exactitud la mediana.  
Sin embargo, el valor de aproximadamente 16% sería un estimado razonable de la mediana. Dibuja una línea a este 
nivel en la gráfica. Hay más de 6 puntos encima de esta línea después del cambio. Por lo tanto, se ha documentado un 
mejoramiento por un desplazamiento de la línea.

Determina si existe una tendencia después del cambio. Una tendencia está presente en esta gráfica porque hay 5 
puntos continuos en la línea que están más altos que el punto después del cambio. El equipo puede concluir que ha 
habido un mejoramiento en el proceso de atención.

Gráfica de comportamiento del Porcentaje de Recién Nacidos Recibiendo Cuido Piel a Piel
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3. Crea una gráfica de comportamiento para el resultado de la baja temperatura en recién nacidos. 
 ¿Hizo progreso hacia el alcance de la meta en la declaración de objetivo el incremento en el cuido piel a piel? 

Crea una gráfica de oportunidad marcando el porcentaje de bebés que tuvo bajas temperaturas en el eje vertical y las 
semanas en el eje horizontal. Grafica cada número en la columna etiquetada “% de bebés con baja temperatura” usando un 
punto sobre la semana correspondiente en el eje horizontal y conecta los puntos con una línea. Indica en la gráfica cuando 
ocurrió el cambio. Nota que la línea empieza a descender con el tercer punto (la semana después del cambio). El tiempo 
de este mejoramiento corresponde al mejoramiento en el proceso y también parece ser un mejoramiento significativo en 
el resultado, pero el equipo usa las mismas evaluaciones para confirmar su opinión.  

Determina si hay un desplazamiento calculando la mediana antes del cambio y contando el número de puntos por debajo 
de la mediana. Usa 67% como un estimado de la mediana. Hay más de 6 puntos por debajo de la mediana después del 
cambio. Por lo tanto, se ha documentado un mejoramiento por un desplazamiento en la línea.

Determina si existe una tendencia después del cambio. Hay 5 líneas continuas en la línea que todas van hacia abajo después 
del cambio. Por lo tanto, un mejoramiento se ha documentado por una tendencia en la línea. El equipo puede concluir que 
ha habido un mejoramiento en el resultado.

Gráfica de comportamiento del Porcentaje de Recién Nacidos con Temperatura Baja
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4. Escribe un resumen con las conclusiones del proyecto de mejoramiento para compartir con el personal en el centro.

 El resumen debe de resaltar los puntos importantes de este ciclo de mejoramiento, resumir qué cambios se hicieron 
 para mejorar el cuido piel a piel y decir cuánto mejoramiento ha ocurrido. El equipo decide colocar las gráficas de 
 comportamiento en el área de parto para que el personal del centro pueda apreciar el mejoramiento.

5. Decide si el equipo debería adoptar, adaptar o abandonar los cambios y por qué.

Organizar el proceso de cuido piel a piel y educar a los proveedores acerca de su importancia hizo una mejoría 
significativa en el número de recién nacidos que recibieron el cuido piel a piel en la primera hora y redujo las tasas 
de recién nacidos con bajas temperaturas en el centro. El equipo adoptará estos cambios, ya que mejoraron el 
resultado e hicieron progreso hacia la meta de la declaración de objetivo.

6. Asume que menos mejoramiento resultó de este cambio. Por ejemplo, asume que el porcentaje de baja temperatura 
en recién nacidos después del cambio es del 35%, pero el desempeño del cuido piel a pie les del 93%. ¿Cuáles son 
algunas posibles explicaciones para el mejoramiento insatisfactorio en la temperatura de recién nacidos?

No sería inusual que un ciclo individual de cambio resulte en algún mejoramiento pero no la cantidad de 
mejoramiento especificado en la declaración de objetivo.  Posibles explicaciones incluyen: 

  • Los datos que describen el cuido piel-a-piel son inexactos. Quizás las madres o pusieron al bebé tanto como 
   reportaron.
  • Las estudiantes de enfermería a veces no están disponibles para asistir a las madres con el cuideo piel-a-piel.
  • El cuido piel-a-piel es interrumpido para otros procesos de atención al recién nacido tal como para ser pesados o 
   examinados.
  • Las temperaturas no son tomadas o registradas con precisión.
  • Los bebés están perdiendo temperatura de otras maneras. Por ejemplo, los bebés no son secados completamente 
   o se dejan paños mojados cubriendo al bebé.

Estas posibilidades deben ser exploradas. Se puede planificar y evaluar un nuevo cambio para mejoramiento del 
resultado.
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Caso clínico 
El equipo estaba emocionado por las mejoras que resultaron de su proyecto.  La mayoría de los proveedores había 
adoptado los cambios fácilmente, pero otros se habían resistido. El equipo se reúne para discutir sus siguientes 
pasos. 

1. Discute de qué manera el equipo pudiera comunicar los cambios que resultaron del mejoramiento.

El equipo decide compartir los resultados de su proyecto de mejoramiento con otros proveedores en una reunión del 

personal. Escogen exhibir sus gráficas en un lugar prominente donde el personal los pueda ver. El equipo también 

muestra sus gráficas de comportamiento al administrador del centro.  Esperan que esto anime al administrador a celebrar 

y reconocer su éxito y quizás encontrar recursos adicionales para el trabajo de mejoramiento. El administrador quizás 

también quiera informar sobre el mejoramiento al Ministerio de Salud.  El Ministerio quizás quiera conectar al centro de 

salud exitoso con un centro que esté luchando con este resultado para que los dos centros puedan colaborar y aprender 

el uno del otro.

2. Si el equipo había seleccionado un proceso para mejoramiento que involucraba una habilidad difícil o desafiante (por 

ejemplo ventilación bolsa y mascarilla), ¿de qué manera podría facilitar la práctica de esta habilidad?

Los miembros del equipo de mejoramiento pueden trabajar lado a lado con otros proveedores en el centro y servir como 

modelos para el proceso de atención seleccionado para ser mejorado. El equipo puede establecer sesiones cortas y 

frecuentes para practicar las habilidades. Por ejemplo, los proveedores podrían practicar la ventilación bolsa y mascarilla 

en parejas al inicio de cada turno. Si los proveedores tienen dificultad con la habilidad, el equipo podría arreglar 

supervisión de apoyo a esta actividad una vez a la semana por un mes por parte de un proveedor con mayor habilidad.

3. ¿Qué puede hacer el equipo para involucrar a personas que han sido resistentes al cambio? Con un compañero, hagan 

un socio drama sobre cómo un miembro del equipo podría convencer a un proveedor que se resiste al cambiopara que 

participe con el resto del personal en las actividades de mejoramiento.

Empiece por escuchar con cuidado por qué el proveedor no apoya los cambios. Ayúdele al proveedor a comprender 

de qué manera los cambios les ayudarán a las madres, a los bebés y a los mismos proveedores. Habla sobre cómo los 

cambios ahorran tiempo y hacen más fácil el trabajo. Los que tardan más en adoptar el cambio podrían también ser 

persuadidos por los otros miembros del personal que están cambiando sus prácticas. La celebración de los buenos 

resultados con historias y fotos y reconocer a los proveedores que están cambiando con éxito su comportamiento puede 

ayudar a lograr apoyo para el cambio. Las madres que se beneficiaron del cambio podrían publicitarlo con otras madres 

en la comunidad y animarlas a participar en la nueva actividad. 

4. ¿Qué otras acciones podría realizar el equipo para hacer que el cambio sea permanente? ¿Qué pudieran recomendarle a la 

administración del centro para sostener el mejoramiento?

El equipo querrá comunicar los resultados de su proyecto de mejoramiento y sus recomendaciones a la administración 

del centro.  Por ejemplo, para sostener el mejoramiento, podrían recomendar agregar nuevos elementos a la lista 

de prácticas de atención usados por el personal para el parto. El equipo también podría recomendar cambiar la 

descripción del puesto de trabajo de las enfermeras parteras, enfermeras y otro personal para reflejar el cambio de sus 

responsabilidades. Podrían incluir educación acerca de estas responsabilidades para todo el nuevo personal y personal 

en entrenamiento. El equipo puede continuar dándole seguimiento a su progreso con gráficas de comportamiento para 

asegurarse que las tasas mejoradas no declinen.

Paso 6 
Hacer del mejoramiento la norma

A N E X O  A . 1        Ej e rc i c i os  d e  Prá c t i ca  p a ra  e l  R e c i é n  N a c i d o  – Manual del Usuario            Pas o  6      



A N E X O  A . 2

  Ejercicios de Práctica sobre la Atención de las Madres – Guía del Usuario

Mejorando la Atención de Madres y Bebés®

19



20

A N E X O  A . 2       Ej e rc i c i os  d e  Prá c t i ca  s o b re  l a  Ate n c i ó n  d e  l as  M a d re s  –  G u í a  d e l  Usu a r i o           Pas o  1      A N E X O  A . 2       Ej e rc i c i os  d e  Prá c t i ca  s o b re  l a  Ate n c i ó n  d e  l as  M a d re s  –  G u í a  d e l  Usu a r i o           Pas o  2      

Paso 1 
Crear un equipo de mejoramiento

Caso clínico

Después de reunirse con Juanita y escuchar sobre los cambios positivos en su hospital, Maria regresa a su propio 
centro con nueva energía para mejorar la atención. Cada año, nacen aproximadamente 1,000 bebés en el 
hospital de Maria. Las enfermeras parteras ofrecen atención prenatal y obstétrica básica y cuidado prenatal. 
Las enfermeras certificadas y auxiliares de la sala ayudan con la atención postparto. Una gerente de enfermería 
supervisa la operación del centro, incluyendo la compra de materiales. Hay un farmacéutico en el centro.
Usualmente hay estudiantes de enfermería presentes en el centro. Un médico dirige la sala de labor y parto y 
está disponible para emergencias, pero no provee atención a las mujeres que no presentan complicaciones. Las 
madres y los bebés usualmente permanecen en el área de parto por una hora después del nacimiento y luego son 
trasladados a una sala post-parto. Típicamente son dados de alta aproximadamente 24 a 48 horas más tarde.

Maria quiere ser una promotora de la atención de calidad y quiere crear un equipo de mejoramiento.

1. Discute la manera en que Maria debería organizar un equipo para mejorar la atención de las madres y los bebés en 
este centro. Haz una lista de los miembros del equipo y asigna sus roles.

El equipo de mejoramiento podría incluir miembros que representan a todos los proveedores de atención a las 
madres y los recién nacidos en el centro. Un equipo con enfermeras, auxiliares de sala, estudiantes de enfermería, 
enfermeras-parteras, el médico y la gerente de enfermería podría ser demasiado grande para funcionar bien.  
Un equipo de mejoramiento núcleo más pequeño (4-6 personas) podría incluir un representante de cada tipo 
de proveedor. Se pueden agregar más miembros cuando se escogen prácticas de atención específicas para 
ser mejoradas (ver Paso 3). Una madre que ha dado a luz en el centro u otro miembro de la comunidad podría 
representar la perspectiva de las familias sobre la atención.

Considera quién realizará las diferentes tareas en el equipo. Se podrá nombrar a uno o más miembros del equipo o 
quizás algunos se ofrezcan de voluntarios para recolectar la información, otro para tomar notas o documentar las 
actividades de mejoramiento y otro para comunicar más ampliamente sobre el proceso de mejoramiento.

2. Escoge el líder de equipo ideal. Describe por qué escogiste a este líder.

Maria podría ser una líder ideal del equipo porque quiere ser la promotora de una atención mejorada. Otro de los 
profesionales médicos, como por ejemplo la gerente de enfermería, podría dirigir el equipo. El medico podría ser 
menos deseable debido a su presencia menos frecuente en el centro. Una enfermera partera podría ser la mejor 
escogencia porque provee atención a las madres y a los bebés. Quienquiera que sea, la persona escogida debe 
ser una persona respetada por todos y se le debe asignar el tiempo y los recursos necesarios para servir en esta 
posición. 
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Caso clínico sobre la atención a la madre
Durante una reunión del equipo de mejoramiento, se discuten brechas  en la calidad de la atención a las madres. 
Los miembros del equipo no están conscientes de una brecha seria en la calidad. El líder sugiere revisar los datos 
recientes del Registro de Partos para determinar si existe una brecha en la calidad.

1. Usando la muestra de un Registro de Partos (a continuación), enumere los procesos de atención y los resultados que 
puedan ser usados como indicadores de la calidad de la atención a las madres.

Paso 2 
Decidir qué mejorar

Ejemplo de Registro de Parto
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La muestra de la hoja de Registro de Partos muestra 12 tipos de información (campos de datos). De estos, se pueden 
identificar indicadores de resultados y de proceso. El Registro incluye dos procesos de atención a las madres, la 
administración de oxitocina y pérdida de sangre post-parto (indicando que se ha realizado un estimado del volumen de 
sangre perdida).  Se enumeran dos resultados de atención a las madres en el Registro de Partos: muerte materna y modo 
de parto (vaginal o cesárea). También se pueden identificar a las madres con hemorragia post-parto como aquellas con 
pérdida de sangre >500 mL.

Procesos de Atención Resultados

Administración de oxitocina Hemorragia post-parto

Estimando pérdida de sangre post-parto Modo de parto

Muerte materna
 

2. Calcula la frecuencia de los dos procesos de atención: administración de oxitocina y medida de pérdida de sangre.
Se pueden identificar las brechas en la calidad de atención calculando la frecuencia en que se efectúan los procesos 
de atención de manera adecuada. Diez madres (10/17 o 59%) recibieron oxitocina. Todas las madres deberían de 
recibir oxitocina, así que estos datos sugieren una brecha en la calidad de atención.

3. Calcula la frecuencia en el siguiente resultado de la atención materna: hemorragia post-parto (pérdida de sangre 
>500 mL).
Las brechas en la calidad de la atención también pueden ser identificadas calculando la frecuencia en que ocurren 
los resultados. Tres madres (3/17 o 18%) tuvieron una pérdida de sangre estimada >500 mL y por lo tanto tuvieron 
hemorragia post-parto. Este porcentaje de madres con hemorragia post-parto es alto y probablemente se puede 
evitar este resultado. Por lo tanto, representa una brecha en la calidad de la atención.

4. Escoge la brecha en la calidad de atención que deberá ser mejorada y anota por qué has escogido esta brecha.
El equipo considera criterios para escoger la brecha de la calidad de atención que deberá ser mejorada: resultados 
esperados, importancia e impacto. 
Escogen mejorar la administración de oxitocina inmediatamente después del parto porque creen que será posible 
mejorar este proceso de atención. Es importante porque se conoce que el tratamiento con oxitocina reduce la 
hemorragia post-parto, un resultado que podría resultar en muerte y otras complicaciones serias. También saben 
que la hemorragia post-parto ocurre más que una vez por semana en su hospital y es la principal causa de muerte 
materna.

5. Escribe una declaración de objetivo para mejorar la administración de oxitocina después del parto para prevenir la 
hemorragia post-parto.
La declaración de objetivo deberá incluir los siguientes elementos: quién (cuáles pacientes), qué (el proceso o 
resultado mejorado), cuánto (la cantidad de mejoría deseada) y para cuándo (el período de tiempo para mejorar).  
Una posible declaración de objetivo para mejorar la administración de oxitocina después de todos los partos sería:

Aumentaremos el porcentaje de mujeres recibiendo oxitocina inmediatamente después del parto de 59% a 95% 
dentro de 6 meses.

 “Quién” es la población de interés (mujeres). “Qué” es el resultado o proceso a ser mejorado (la administración de 
oxitocina después del parto). “Cuánto” es el cambio de la tasa de línea de base del resultado (59% basado en la 
muestra descrita en el registro) a la meta de administración (por ejemplo a 95%). “Para cuándo” es el tiempo sobre el 
cual ocurrirá el cambio (por ejemplo, dentro de 6 meses en este ejercicio).
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Paso 3
Escoger las barreras a superar

Caso clínico de atención a la madre
El equipo ha escogido mejorar la administración de oxitocina después del parto para prevenir la hemorragia post-
parto. Para ayudar a comprender por qué esto no ocurre después de cada parto, observan varios partos y hacen 
un flujo grama de la atención que reciben las madres alrededor del tiempo del parto (ver pg. 36). El flujo grama 
muestra dos cosas: 1)  los eventos y acciones que involucran a la madre antes y alrededor del tiempo del parto; y 
2) las acciones involucradas para asegurar que la oxitocina está disponible y es administrada a las mujeres poco 
después del parto. También revisan los lineamientos del Ministerio para la atención de la madre durante el parto.

1.  Haga una lista de las acciones que podrían afectar la administración recomendada de oxitocina.
En base a la atención que se ilustra en el flujo grama, el equipo podría identificar una serie de actividades que 
previenen que todas las mujeres sean tratadas con oxitocina en el momento correcto. Estas incluyen: 1) la 
disponibilidad de la oxitocina en la farmacia; 2) mantener un abastecimiento de oxitocina en el área de parto; 3) 
preparación de la jeringa de oxitocina de manera oportuna; y 4) la administración de la oxitocina inmediatamente 
después del nacimiento del bebé.
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Caso clínico sobre la  atención a la madre (continuado)
El equipo recoge más información acerca de la aplicación de la oxitocina. Entrevistan a dos parteras, la jefa de 
enfermería y al farmacólogo.  

Descubren lo siguiente:

Disponibilidad de oxitocina en el centro
• La oxitocina es suministrada al hospital por el Ministerio sin costo y siempre está disponible en la farmacia.

Suministro de oxitocina en el área de parto
• La oxitocina y las jeringas se almacenan en un gabinete en un cuarto al lado de la sala de parto. Es 
 reabastecida por la enfermera a cargo cuando ya no hay frascos en el gabinete.

Preparación de la jeringa para su administración
• Durante la segunda etapa del parto, la partera prepara una jeringa con oxitocina.
• Si el medicamento es preparado antes del parto, casi siempre es administrado inmediatamente después 
 del nacimiento del bebé. 
• Únicamente a las parteras se les permite preparar oxitocina para su administración. En algunos momentos, 
 la sala está tan ocupada que no les es posible caminar al gabinete y preparar la jeringa antes del nacimiento. 
 
Otros problemas
• Algunas parteras no están conscientes de la recomendación del Ministerio de administrar la oxitocina
 inmediatamente después del parto.
• En algunos momentos, particularmente durante la noche, la partera no tiene el tiempo de preparar la 
 jeringa de oxitocina porque es la única proveedora de atención cubriendo el área de labor y parto.
• Se asignan a auxiliares al área de labor y parto en todo momento, de día y de noche.
• El administrador del centro apoyará cambios que vayan de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio, 
 pero no existen fondos para contratar personal adicional.
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2. Usando la tabla a continuación, identifica las barreras a la atención que pudieran interferir con una 
administración inmediata de oxitocina después del parto.

BARRERAS POR INSUMOS
BARRERAS POR INSUMOS IDENTIFICADAS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE OXITOCINA

Falta de conocimientos y habilidades
Algunos proveedores no están conscientes del uso recomendado de 
la oxitocina.

Escasez de Personal
Debido a otras responsabilidades, algunas veces las parteras no 
tienen el tiempo de preparar las jeringas con oxitocina antes del 
parto.

Suministros insuficientes Ninguna; la farmacia siempre tiene oxitocina.

Infraestructura desfavorable Ninguna

Recursos financieros inadecuados No hay fondos para contratar personal adicional.

Tradiciones y creencias culturales que 
interfieren con la atención recomendada

Ninguna

BARRERAS POR DESEMPEÑO BARRERAS POR DESEMPEÑO IDENTIFICADAS PARA LA 
ADMINSITRACIÓN DE OXITOCINA

Procesos mal organizados
Dos aspectos de la administración de oxitocina están mal organizados: 
el abastecimiento del área de parto y la preparación de jeringas antes 
de cada parto.

Incentivos mal alineados Ninguna

Desafíos con el liderazgo y la administración Ninguna

Conveniencia del proveedor Ninguna  

 

3. Escoge las barreras a superar. Considera el efecto esperado, costo y factibilidad de superar la(s) barrera(s).
El equipo escoge dos de las barreras: falta de conocimientos y el proceso mal organizado.  Consideran que la 
superación de estas barreras tendrá un gran efecto sobre la administración de oxitocina. No será costoso superar 
estas barreras y creen que será factible superarlas. Saben que no se podrá contratar más personal, así que tratarán de 
mejorar el tratamiento con oxitocina sin realizar cambios en el personal.
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Paso 4
Planificar y evaluar el cambio

Caso clínico sobre las madres 
El equipo decide superar dos barreras para mejorar la administración de oxitocina. En primer lugar, deciden reorganizar 
el proceso de administración de oxitocina, asegurándose que el medicamento se encuentra en la sala de parto, preparado 
para la inyección antes de cada parto. En segundo lugar, deciden mejorar el conocimiento entre los proveedores acerca de 
la recomendación del Ministerio de la administración de oxitocina inmediatamente después del parto.   

1. Enumera los cambios que podrían vencer estas barreras para la administración de oxitocina. Selecciona uno o más 
cambios para evaluar. 
 
El equipo discute opciones para reorganizar las acciones requeridas para preparar una jeringa de oxitocina para 
cada parto, incluyendo:

  • La enfermera a cargo revisará los suministros en el gabinete cada mañana para garantizar que exista suficiente 
   oxitocina para ese día y noche. El equipo de mejoramiento revisará el Registro de Partos para estimar el número 
   promedio de partos por cada 24 horas para ayudar a comprender la cantidad de oxitocina que típicamente sería 
   requerida.
  • La auxiliar de enfermería asignada al área de labor y parto tendría la tarea de colocar un frasco de oxitocina y la 
   jeringa a lado del paquete para el parto para cada madre al ser admitida al centro. 
  • El equipo de mejoramiento revisará los lineamientos del Ministerio de Salud y la evidencia que apoya el uso de la 
   oxitocina en las siguientes dos reuniones con el personal.

  El equipo decide que cada una de estas opciones es factible.

Caso clínico sobre las madres (continuado)
El equipo planea reorganizar este proceso. La enfermera a cargo tendrá la responsabilidad de evaluar el suministro de 
oxitocina y de solicitar los frascos y jeringas requeridas para cada día. Basados en una revisión del Registro de Partos, 
el equipo estima que hay unos 3 partos por día. Por lo tanto, recomiendan que el gabinete sea abastecido con 4 frascos 
y 4 jeringas cada mañana. El auxiliar de la sala asignado al área de labor y parto colocará un frasco de oxitocina y una 
jeringa junto al paquete de parto para cada madre al ser admitida. La enfermera a cargo se reunirá con el auxiliar de la 
sala al inicio de cada turno para revisar su responsabilidad de garantizar que el frasco y la jeringa sean colocados con los 
paquetes de parto. El equipo planea mejorar el conocimiento acerca de la administración de oxitocina discutiendo las 
recomendaciones en una reunión con el personal y colocando afiches con los lineamientos para el cuido en la pared del 
área de parto. 

Estos cambios propuestos son presentados al personal; varias enfermeras parteras expresan su preocupación. Les 
preocupa que la oxitocina no esté disponible para las mujeres que experimentan hemorragia post-parto si se les 
administra a todas las mujeres. También les preocupa podría ocurrir que las auxiliares de la sala no estén disponibles, 
particularmente en la noche, y que resentirán que se les asigne responsabilidades adicionales.

Antes de evaluar este cambio a mayor escala, el equipo desea asegurarse que el cambio es posible. Deciden evaluar el 
cambio a menor escala.
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2. Describe una pequeña prueba que ayudaría a determinar si este plan de cambio es factible. 

El plan para evaluar los cambios propuestos a una menor escala debería tratar las dudas expresadas por algunas 
de las parteras, así como la factibilidad de los cambios. Esta evaluación podría involucrar a dos parteras que sean 
proponentes de este cambio, las enfermeras a cargo y las auxiliares de sala durante dos turnos.  La enfermera a cargo 
del turno del día abastecería el gabinete con cuatro frascos de oxitocina y cuatro jeringas.  Ella revisaría con la auxiliar 
de la sala su responsabilidad de colocar un frasco y una jeringa junto al paquete de parto para cada madre. 

El resultado de esta evaluación del cambio a menor escala se determinaría notando: 1)  si el medicamento estaba 
disponible en el gabinete; 2) si estaba preparado y listo en la sala de parto; y 3)  si fue administrado. Esta pequeña 
prueba es únicamente para determinar si el cambio es factible, no si hubo tratamiento inmediatamente después de 
todos los partos o si hubo una reducción en la hemorragia post-parto.

Caso clínico sobre las madres (continuado)
El equipo evalúa el cambio a menor escala con dos parteras durante un día. Hacen las siguientes observaciones: 
•      Este día fue uno inusualmente ocupado con 6 partos.
•      La oxitocina estuvo disponible al lado de la cama y fue administrada a 4 madres.
•      Un parto ocurrió casi inmediatamente después de otro parto. La partera pudo preparar la jeringa y administrar la 
       oxitocina porque estaba disponible al lado de la cama.
•      El equipo entrevistó a las auxiliares de la sala. Ellas estaban contentas con sus nuevas responsabilidades.

De esta pequeña evaluación, el equipo concluye que el cambio pareciera posible y debe ser evaluado con todo el 
personal, pero primero quieren modificar un poco los planes. Saben que deben incrementar el abastecimiento de 
oxitocina en el gabinete para cubrir los momentos cuando hay muchos partos, pero no quieren sobre-abastecer 
el gabinete. Debido a que no está refrigerado, los frascos que permanecen en el gabinete más de 24 horas deben 
ser descartados. Planean incrementar el abastecimiento diario a 5 frascos, y el abastecimiento en el gabinete será 
chequeado dos veces al día por la enfermera a cargo. La fecha y la hora que el frasco es colocado en el gabinete se 
escribirán en cada frasco. Ahora necesitan desarrollar un plan para evaluar el cambio a mayor escala.
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3. Desarrolla un plan para evaluar el cambio a mayor escala. Identifica qué acciones, quién, cuándo, dónde y qué 
recursos se requieren. 

4. Haga una lista de qué información se debe recolectar para comprender los efectos de reorganizar el proceso de 
administración de oxitocina.

  • ¿Qué datos mostrarán que las acciones en el cambio han ocurrido?  ¿De qué manera recolectará el equipo esta 
   información?
  • ¿Qué datos mostrarán que el cambio ha resultado en mejoramiento? Asumiendo que esta información no se 
   encuentra en el registro médico, ¿de qué manera lo recogerá el equipo?

El equipo deberá, en primer lugar, determinar si ocurrió el cambio. Esto implicará recoger información acerca de 
la disponibilidad de los frascos de oxitocina y jeringas en el gabinete y junto a la camilla al momento del parto. Esta 
información no se encuentra en los registros existentes. Podrían decidir desarrollar una hoja de registro que se colocaría 
en el gabinete. La enfermera a cargo indicaría el número de frascos presentes en el gabinete al inicio del turno y cuántos 
frascos fueron agregados a las existencias en el gabinete. Se deberá colocar una lista al lado de la cama junto con el 
paquete del parto en donde se puede agregar la disponibilidad de la oxitocina y la jeringa. Se le podría asignar a un 
miembro del equipo de mejoramiento la responsabilidad de recolectar esta información por dos semanas antes del 
cambio y por 7 semanas después del cambio.

Luego el equipo deberá determinar si el cambio resultó en un incremento en el porcentaje de madres recibiendo 
oxitocina. Esta información existe en el Registro de Partos.

El equipo también querrá saber si el cambio resultó en una disminución en el porcentaje de madres con hemorragia 
post-parto. Esta información existe en el Registro de Partos.

Finalmente, el equipo también deberá determinar si hubo efectos negativos del cambio.  Por ejemplo, podrían 
querer determinar cuánta oxitocina se tuvo que descartar. Podrían obtener esta información comparando el número 
total de frascos dispensados al área de partos con el número total de mujeres tratadas. También quizás quisieran 
asegurarse que la atención a todas las mujeres no ha agotado el abastecimiento de oxitocina en la farmacia y que el uso 
incrementado de oxitocina no ha causado problemas presupuestarios para la farmacia.  

Qué acciones La enfermera a cargo cada día colocará 5 frascos y jeringas en el gabinete en el área de parto cada día; 
la enfermera a cargo del turno de la noche se asegurará que exista suficiente cantidad disponible para 
el turno de la noche. Ella informará a la auxiliar de sala de su responsabilidad de colocar un frasco y 
una jeringa junto al paquete de parto para cada nueva admisión.  

Quién Todas las enfermeras parteras, enfermeras a cargo y auxiliares de sala.

Cuándo Empezando el primer día del mes y por las siguientes 7 semanas.

Dónde La unidad de maternidad.

Qué recursos Ningún recurso nuevo. Se buscará apoyo de las parteras, el dispensario y el administrador del centro.
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Paso 5
Determinar si el cambio resultó en mejoramiento

Caso Clínico sobre atención a la madre 
El equipo desarrolló una hoja de registro en la cual las enfermeras a cargo anotaron la disponibilidad de frascos 
de oxitocina en el gabinete al inicio de cada turno.  Una revisión de estas hojas confirmó que la oxitocina siempre 
estaba disponible en el área de parto. El equipo también agregó una casilla en la hoja con la lista de materiales 
para el parto para marcar  el frasco de oxitocina y la jeringa. Una revisión de la lista de materiales confirma que la 
oxitocina estaba disponible para casi todos los partos. El equipo concluyó que los cambios ocurrieron. 

Ahora examinan la información para decidir si los cambios han resultado en un mejoramiento. El equipo debe 
decidir si más madres recibieron oxitocina y menos madres tuvieron hemorragia post-parto. Del Registro de 
Partos, un miembro del equipo registra el número  de mujeres que recibió oxitocina y el número que experimentó 
hemorragia post-parto durante un período de 9 semanas (2 semanas antes del cambio y  7semanas después del 
cambio) para determinar si ocurrió el mejoramiento.

1. Use la información recolectada por el miembro del equipo (tabla a continuación) para evaluar el efecto de los 
cambios para mejorar el proceso de administración de la oxitocina y el resultado de la hemorragia post-parto. ¿Qué 
porcentaje de mujeres dando a luz en el centro cada semana recibe oxitocina? ¿Qué porcentaje de mujeres dando a 
luz en el centro cada semana tuvo hemorragia post-parto?

Datos para 9 semanas consecutivas describiendo el número de mujeres recibiendo oxitocina después del parto y el 
número con hemorragia post-parto

Semana Número de mujeres 
dando a luz

Número de 
mujeres recibiendo 
oxitocina

Número de mujeres 
con HPP

 Número de 
mujeres recibiendo 
oxitocina

Porcentaje de 
mujeres con HPP

1 25 13 4 52.0% 16.0%

2 18 8 3 44.0% 16.6%

3 20 12 3 60.0% 15.0%

4 24 17 3 71.0% 12.5%

5 19 15 2 78.9% 10.5%

6 16 14 1 87.5% 6.2%

7 22 20 1 90.9% 4.5%

8 24 21 2 87.5% 8.3%

9 21 20 1 95.2% 4.7%

A N E X O  A . 2       Ej e rc i c i os  d e  Prá c t i ca  s o b re  l a  Ate n c i ó n  d e  l as  M a d re s  –  G u í a  d e l  Usu a r i o           Pas o  5      A N E X O  A . 2       Ej e rc i c i os  d e  Prá c t i ca  s o b re  l a  Ate n c i ó n  d e  l as  M a d re s  –  G u í a  d e l  Usu a r i o           Pas o  5      



31

2.   Crea una gráfica de comportamiento para el proceso de la administración de oxitocina.

 • Etiqueta el tiempo del cambio en la gráfica.
 • Determina si el cambio ha resultado en un mejoramiento real en este proceso de atención.
 • Considera si existe un desplazamiento o una tendencia.

Crea la gráfica de comportamiento graficando el porcentaje de mujeres que recibió oxitocina en el eje vertical y las 
semanas en el eje horizontal. Grafica cada número en la columna etiquetada “% de mujeres que recibió oxitocina” 
usando un punto sobre la semana correspondiente en el eje horizontal y conecta los puntos con una línea. Indica en 
la gráfica cuándo ocurrió el cambio (después de la semana 2). Note que la línea empieza a subir con el tercer punto 
(la semana después del cambio). Esto pareciera ser un mejoramiento significativo en el proceso pero el equipo 
quiere aplicar una evaluación para confirmar su opinión.

Determina si hay un desplazamiento calculando la mediana antes del cambio y contando el número de puntos por 
encima de la mediana. Debido a que solo hay dos puntos antes del cambio, no se puede determinar con exactitud la 
mediana. Sin embargo, un  valor de aproximadamente 48% sería un estimado razonable para la mediana, en medio 
de los dos valores.
Dibuja una línea a este nivel de la gráfica. Hay más de 6 puntos por encima de esta línea después del cambio. Por lo 
tanto, se ha documentado un desplazamiento en la línea.

Determina si existe una tendencia después del cambio. Hay presente una tendencia en esta gráfica porque existen 
5 puntos continuos en la línea que son más altos que el punto después del cambio. El equipo puede concluir que ha 
habido un mejoramiento en el proceso de atención.

Gráfica de Comportamiento del Porcentaje de Mujeres que Recibieron Oxitocina
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3.   Crea una gráfica de comportamiento para el resultado de la hemorragia post-parto. ¿Resultó el cambio en menos 
       hemorragias post-parto en un progreso hacia el logro de la meta en la declaración  de objetivo?

Crea la gráfica de comportamiento graficando el porcentaje de mujeres con hemorragia post-parto en el eje 
vertical y las semanas en el eje horizontal. Grafica cada número en la columna etiquetada “% de mujeres con 
hemorragia post-parto” usando un punto sobre la semana correspondiente sobre el eje horizontal y conecta los 
puntos con una línea. Indica en la gráfica cuándo ocurrió el cambio. Nota que la línea empieza a descender con el 
tercer punto (la semana después del cambio). El tiempo de este mejoramiento corresponde al mejoramiento en el 
proceso y también pareciera haber un mejoramiento significativo en el resultado, pero el equipo usa las mismas 
pruebas para confirmar su opinión.

Determina si hay un desplazamiento calculando la mediana anterior al cambio y contando el número de puntos por 
debajo de la mediana. Usa 16% como un estimado de la mediana.  Hay más que 6 puntos por debajo del porcentaje 
después del cambio.  Por lo tanto, se ha documentado un mejoramiento con el desplazamiento en la línea.

Determina si hay una tendencia después del cambio. Hay 5 puntos continuos en la línea que bajan después del 
cambio. Por tanto, se ha documentado un mejoramiento por una tendencia en la línea. El equipo puede concluir que 
ha habido un mejoramiento en el resultado.

Gráfica de Comportamiento del Porcentaje de Mujeres con Hemorragia Post-parto

4.   Escribe un resumen con las conclusiones del proyecto  de mejoramiento  para  compartir  con el personal del centro.
El resumen deberá resaltar los puntos importantes de este ciclo de mejoramiento, resumir qué cambios se realizaron 
para mejorar la administración de oxitocina después del parto, y expresar cuánto mejoramiento ha ocurrido. El 
equipo puede decidir colocar la gráfica de comportamiento en el área de parto para que el personal pueda apreciar 
el mejoramiento.
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5.    Decide si el equipo debe adoptar, adaptar o abandonar los cambios y por qué.
La organización del proceso de administración de oxitocina y la educación dada a los proveedores de salud acerca 
de la importancia de la misma ayudó a mejorar significativamente el número de mujeres que recibió la oxitocina 
y disminuyó las tasas de hemorragia post-parto en el centro. El equipo adoptará estos cambios debido a que 
mejoraron el resultado y permitieron avanzar hacia la meta contenida en la declaración de objetivo.

6.    Asume que resultó menos mejoramiento de este cambio. Por ejemplo, asume que el porcentaje de tratamiento con 
       oxitocina solo mejoró al 75%. ¿Cuáles son las posibles explicaciones para el mejoramiento insatisfactorio? 

No sería inusual que un único ciclo de cambio resulte en un poco de mejoramiento pero no en la cantidad de 
mejoramiento especificado en la declaración de objetivo. Algunas de las posibles explicaciones incluyen: 

 • La documentación de datos sobre la administración de oxitocina fueron inexactos.
 • Podría ser que no había disponible una auxiliar de sala para todos los turnos.
 • Algunas pero no todas las auxiliares de sala comprendieron su responsabilidad de colocar un frasco y una jeringa 
  junto al paquete de parto.
 • Aun cuando los suministros se encontraban junto a la camilla al momento del parto, algunas veces las parteras no 
  tenían el tiempo de llenar la jeringa y administrar el medicamento.

7.    Asume que ocurrió la mejoría en la administración de oxitocina, pero el porcentaje de mujeres con hemorragia post-
       parto no disminuyó. ¿Cuáles son las posibles explicaciones para esta falta de mejoría? 

Es aún menos probable que un único ciclo de cambio mejore un resultado. A continuación se presentan algunas 
posibles explicaciones para la falta de mejoramiento en la hemorragia post-parto: 

 • Se sobre-estima la pérdida de sangre; en realidad ocurrieron menos hemorragias post-parto que las que se 
  reportaron.
 • La oxitocina, con frecuencia, es administrada más de un minuto después del parto.
 • No se efectuaron otras prácticas que disminuyen la probabilidad de una hemorragia post-parto (como por 
  ejemplo, masaje uterino y monitoreo del tono uterino después del parto).
 

Se deben explorar estas posibilidades. Se puede planificar un nuevo cambio y evaluar el mejoramiento del resultado.
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Paso 6
Hacer que el mejoramiento sea la norma

 Caso clínico 
El equipo estaba emocionado por las mejoras que resultaron de su proyecto.  La mayoría de los proveedores 
habían adoptado los cambios fácilmente, pero otros se habían resistido. El equipo se reúne para discutir sus 
siguientes pasos. 

1. Discute de qué manera el equipo pudiera comunicar los cambios que resultaron del mejoramiento.
El equipo decide compartir los resultados de su proyecto de mejoramiento con otros proveedores en una reunión 
con el personal. Deciden exhibir sus gráficas de comportamiento en un lugar visible donde puedan ser vistas por 
el personal. El equipo también muestra sus gráficas de comportamiento al administrador del centro. Esperan que 
esto anime al administrador a celebrar y reconocer su éxito y quizás encontrar recursos adicionales para su trabajo 
de mejoramiento. El administrador podría también desear informarle al Ministerio de Salud sobre el mejoramiento. 
El Ministerio quizás quiera hacer un enlace del centro de salud exitoso con un centro que está luchando con este 
resultado para que los dos centros puedan colaborar y aprender el uno del otro. 

2. Si el equipo había seleccionado un proceso para mejoramiento que involucraba una habilidad difícil o desafiante 
(por ejemplo ventilación bolsa y mascarilla), ¿de qué manera se podría facilitar la práctica de esta habilidad?
Los miembros del equipo de mejoramiento pueden trabajar junto a otros proveedores del centro y servir como 
modelos para el proceso de atención seleccionado para ser mejorado. El equipo puede ofrecer sesiones de prácticas 
cortas y frecuentes. Por ejemplo, los proveedores podrían practicar la ventilación bolsa y mascarilla en parejas 
al inicio de cada turno. Si los proveedores tienen dificultad con la técnica, el equipo podría arreglar que haya 
supervisión de apoyo una vez al mes de esta actividad por parte de un proveedor con mayor habilidad.

3. ¿Qué puede hacer el equipo para involucrar a personas que han sido resistentes al cambio? Con un compañero, haz 
un sociodrama sobre cómo un miembro del equipo podría convencer a un proveedor que se resiste al cambio para 
que participe con el resto del personal en las actividades de mejoramiento.
Empieza por escuchar con cuidado por qué el proveedor no apoya los cambios. Ayúdale al proveedor a comprender 
de qué manera los cambios beneficiarán a las madres, los bebés y a los mismos proveedores. Habla sobre la manera 
en que los cambios ahorran tiempo y hacen que el trabajo sea más fácil. Se podrá persuadir a los que adoptan los 
cambios con mayor lentitud con el número de otros miembros del personal que están cambiando su práctica.
La celebración de los buenos resultados con historias y fotos y el reconocimiento de los proveedores que están 
cambiando con éxito su comportamiento pueden ayudar a lograr apoyo para el cambio. Las madres que se 
beneficiaron del cambio podrían compartir su experiencia con otras madres en la comunidad y animarles a 
participar en la nueva actividad. 

4. ¿Qué otras acciones puede realizar el equipo para hacer que el cambio sea permanente? ¿Qué pudieran 
recomendarle a la administración del centro para sostener el mejoramiento?
El equipo tendrá el deseo de comunicar los resultados de su proyecto de mejoramiento y sus recomendaciones 
con la administración del centro. Por ejemplo, para sostener el mejoramiento, podrían recomendar agregar nuevos 
elementos a la lista para el parto usada por el personal. El equipo podría recomendar cambiar la descripción 
del puesto de las enfermeras parteras, enfermeras y otros miembros del personal para reflejar el cambio en sus 
responsabilidades. Podrían incluir educación en relación a estas responsabilidades para todos los nuevos empleados 
y  personal en entrenamiento. El equipo puede continuar dándole seguimiento a su progreso con gráficas de 
comportamiento para asegurarse que las tasas mejoradas no declinen. 
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Anexo B. 1. El Diagrama de Espina de Pescado

El diagrama de espina de pescado se utiliza para identificar las causas de una brecha en la calidad de la atención. 
Es de especial utilidad cuando existen múltiples barreras o causas que contribuyen a una brecha. Esta herramienta 
organiza las causas potenciales por dominios típicos o áreas generales de atención (por ejemplo, políticas, 
personas, procedimientos y suministros). Los equipos utilizan la herramienta haciendo una lista de causas o 
barreras potenciales que contribuyen a la brecha en la calidad dentro de cada dominio. Éstas forman las pequeñas 
espinas del pescado. Después que se haya hecho una lista de todas las causas potenciales, se pueden identificar 
las que podrían tener el mayor impacto o que podrían ser corregidas más fácilmente.

Cómo desarrollar un diagrama de espina de pescado:

1. Dibuja una línea horizontal. En un extremo (que corresponde a la “cabeza” del pescado), escribe la brecha en la 
calidad de atención que deseas mejorar.

2. Luego dibuja líneas diagonales (“espinas”) desde la línea horizontal a las cajas. Dentro de cada una, escribe el 
nombre de un dominio o área principal de atención (ver figura).

3. Dentro de cada dominio, identifica uno o más problemas o barreras potenciales que podrían causar la brecha 
que te propones mejorar.

EJEMPLO:
Las parteras de un hospital de distrito recientemente 
revisaron la atención provista a las madres alrededor del 
momento del parto. Descubren que sólo alrededor de 
la mitad de las madres son tratadas con un uterotónico 
(oxitocina) dentro del período de un minuto después del 
parto. Dibujan un diagrama de espina de pescado para 
ayudarles a identificar las barreras para este tratamiento 
(ver la siguiente página).
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Identifican varias barreras al tratamiento con oxitocina dentro de un minuto después del parto:

• Falta de conocimiento acerca de este tratamiento
• Personal insuficiente que les permita a las parteras proveer la atención a las madres y los bebés, así como también 

proveer la oxitocina siempre.
• Un proceso de tratamiento mal organizado: oxitocina y jeringa no se almacenan juntas; la jeringa no se llena de 

oxitocina sino hasta después del parto

La identificación de estas barreras les ayudará a desarrollar un plan de cambio para mejorar el tratamiento con oxitocina.

A N E X O  B . 1  El  D i a g ra m a  d e  E sp i n a  d e  Pe s ca d o      
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Anexo B.2. Análisis de los cinco por qués del origen de la brecha

La técnica de los “cinco por qués” se utiliza para identificar el origen o raíz de la brecha en la calidad de la 
atención. Algunas veces se usa con otras herramientas, como por ejemplo el flujo grama, para ayudar a descubrir 
la causa más probable de la brecha.

Cómo usar los cinco por qués:
1. Empieza con preguntarte por qué tienes un problema.
2. Luego pregunta por qué a la respuesta dada y continúa repitiendo estas preguntas hasta que descubras el 
 origen o la raíz del problema.
3. Desarrolla un plan para mejorar este origen del problema.

Notas:
• No hay nada especial en preguntar “por qué” cinco veces. Sigue preguntando hasta que estés seguro que  
 hayas descubierto el origen del problema. Esto pudiera requerir menos de cinco veces, o a veces más.
• Un desafío potencial que pudieras enfrentar mientras estés usando esta herramienta es que no siempre te 
 lleva a una respuesta útil o te podría llevar a identificar problemas que van más allá de tu control o que no 
 pueden ser solucionados.

Ejemplo (adaptado de “Mejorando la Calidad en la Atención de Salud; Guía de Implementación” por ASSIST 
India1):

Las madres que dan a luz en un pequeño hospital de distrito tienen una baja tasa de inicio temprano de la 
lactancia materna a pesar de que se les ha hablado acerca de la importancia de dar el pecho de  manera 
temprana. Para identificar la causa de esta baja tasa, el equipo de mejoramiento utilizó el análisis de los Cinco 
Por Qués. Primeramente les preguntaron a las mujeres por qué no iniciaban la lactancia materna poco después 
del parto. Descubrieron que se les dificultaba a las madres colocarse el bebé al pecho porque no podían abrir 
la parte delantera de sus batas de hospital. Cuando descubrieron esto, hicieron cuatro preguntas adicionales 
y descubrieron el origen de esta brecha en la calidad de atención (ver tabla en la siguiente página).  El origen 
sugería una solución simple al problema.

1Singh R, Singh M, Jha R, Sharma P, Livesley N. 2016. Mejorando la Calidad en la Atención de Salud: Una guía práctica para los proveedores de atención de 

salud. Reporte técnico. Publicado por el Proyecto ASSIST de USAID. Bethesda, MD: University Research Co., LLC (URC). 
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1Monitoreo correcto definido como reportado como: inicio de gráfico cuando cérvix ≥ 4 cm, luego cérvix deberá dilatar ≥1 cm/r, cada 30 min, graficar FC 

(frecuencia cardíaca), contracciones, fetal FC, cada 2 hrs _ temperatura y PA (presión arterial) cada 4 horas.

Tipo de 
indicador

Indicadores Numerador Denominador Relevancia con Marcos de 
Monitoreo Global

Evaluación y tratamiento de rutina de mujeres

Indicador 

de Proceso 

% de todas las mujeres 
dando a luz en el centro 
de salud cuyo progreso en 
el parto fue correctamente 
monitoreado y 
documentado usando un 
partógrafo con una línea 
de acción 4-h1

# de mujeres dando a 
luz en el centro de salud 
cuyo progreso en el 
parto fue correctamente 
monitoreado y 
documentado usando un 
partógrafo con una línea 
de acción 4-h

# total de todas las 
mujeres dando a luz en el 
centro de salud

OMS - Calidad de Atención 
(CdA) (declaración de 
calidad 1.1a) indicador de 
resultado #7

Indicador 

de Proceso

% de todas las mujeres 
dando a luz en el centro 
de salud que recibieron 
oxitocina dentro de 1 min 
de haber nacido su bebé

# de mujeres dando a 
luz en el centro de salud 
que recibieron  oxitocina 
dentro de 1 min de haber 
nacido su bebé.

# total de todas las 
mujeres dando a luz en el 
centro de salud dentro del 
período de informe

OMS CdA (declaración de 
calidad 1.1a) indicador de 
resultado #9

Indicador 

de 

Resultado

Tasa de nacimientos 
muertos

# de bebés sin señales de 
vida nacidos con peso de 
al menos 1000 gramos o 
después de 28 semanas 
de gestación

Por total de 1,000 
nacimientos  (vivos y 
nacidos muertos) en el 
centro de salud

Plan de Acción Todos los 
Recién Nacidos (ENAP), 
Impacto

Indicador 

de 

Resultado

Tasa de mortalidad 
neonata

# de bebés nacidos vivos 
por año que mueren antes 
de los 28  días de edad

Por 1,000 nacimientos 
vivos en el centro de salud

Plan de Acción Todos los 
Recién Nacidos (ENAP), 
Impacto

Indicador 

de 

Resultado

Tasa de mortalidad 
neonata muy temprana

Bebés nacidos vivos que 
murieron antes de ser 
dados de alta (o dentro 
de las primeras 24 horas 
después de nacidos)

Por 1,000 nacimientos 
vivos en el centro de salud

Iniciativa de USAID   
“Ayudando a 100,000 
Bebés a Sobrevivir y 
Florecer”

Indicador 

de 

Resultado

Proporción de mortalidad 
materna institucional 

# de muertes maternas en 
el centro de salud durante 
el período de informe

Por 100,000 mujeres 
dando a luz en el centro 
de salud

OMS, 1000 Indicadores 
Centrales de Salud

Atención rutina del recién nacido

Indicador 

de Proceso

% de todos los recién 
nacidos que recibió 
contacto piel-a-piel (con 
el cuerpo y la cabeza 
cubiertas) con sus madres 
por al menos 1 h después 
de nacidos

# de recién nacidos que 
recibió contacto piel-
a-piel inmediato por al 
menos 1h después de 
nacidos

# total de nacimientos 
vivos en el centro de salud

OMS CdA (declaración de 
calidad 1.1b) indicador de 
resultado #8

A N E X O  C .        Ej e m p l os  d e  i n d i ca d o re s  d e  p ro ce s o  y  d e  re su l ta d o      
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Tipo de 
indicador

Indicadores Numerador Denominador Relevancia con Marcos de 
Monitoreo Global

Indicador 

de Proceso

% de todos los recién 
nacidos que recibió el 
pecho dentro de 1 hora 
después de nacidos

# de recién nacidos que 
recibieron el pecho dentro 
de 1 hora después de 
nacidos

# de nacimientos vivos en 
el centro de salud

OMS CdA (declaración de 
calidad 1.1b) indicador de 
resultado #10

Indicador 

de Proceso

% de recién nacidos con 
limpieza de cordón con 
Clorhexidina (CHX)

# de recién nacidos que 
recibió al menos una dosis 
de CHX (71.%) al cordón 
en el primer día después 
de nacidos (dentro de 24 
horas of nacidos)

# total de nacimientos 
vivos en el centro de salud

Plan de Acción Todos los 
Recién Nacidos (ENAP), 
Impacto (modificado por 
nivel de centro)

Indicador 

de 

Resultado

% de todos los recién 
nacidos con temperatura 
corporal normal (36.5–37.5
°C) al momento del primer 
examen completo (entre 
60 min y 120 min después 
de nacidos)

# de todos los recién 
nacidos  con temperatura 
corporal normal (36.5–37.5
°C)  al momento del 
primer examen completo 
(entre 60 min y 120 min 
después de nacidos)

# total de nacimientos 
vivos en el centro de salud

OMS CdA (declaración de 
calidad 1.1b) indicador de 
resultado #12

Cuido post-natal de madres y recién nacidos

Indicador 

de Proceso

% de todas las 
evaluaciones post-natales 
en el centro de salud que 
documentaron presión 
arterial, pulso, sangrado/
lochia vaginal en la madre 
y problemas con lactancia 
materna.

# de todas las 
evaluaciones post-natales 
en el centro de salud que 
documentaron presión 
arterial, pulso, sangrado/
lochia vaginal en la madre 
y problemas con lactancia 
materna.

# total de todas las 
mujeres dando a luz en el 
centro de salud

OMS CdA (declaración de 
calidad 1.1c) indicador de 
resultado #11

Tratamiento de pre-eclampsia

Indicador 

de Proceso

% de todas las mujeres 
en el centro de salud con 
pre-eclampsia severa o 
eclampsia que recibió 
la dosis completa de 
sulfato de magnesio o 
dosis cargada de sulfato 
de magnesio y fueron 
referidas

# de todas las mujeres 
en el centro de salud con 
pre-eclampsia severa o 
eclampsia que recibió 
la dosis completa de 
sulfato de magnesio o 
dosis cargada de sulfato 
de magnesio y fueron 
referidas

# total de todas las 
mujeres con  pre-
eclampsia severa o 
eclampsia en el centro de 
salud

OMS CdA (declaración de 
calidad 1.2) indicador de 
resultado #4

Indicador 

de 

Resultado

% de todas las mujeres 
con pre-eclampsia o 
eclampsia en el centro 
de salud que murieron 
como resultados de pre-
eclampsia y eclampsia

# de todas las mujeres con 
pre-eclampsia o eclampsia 
en el centro de salud que 
murieron como resultados 
de pre-eclampsia y 
eclampsia

# total de todas las 
mujeres con  pre- 
eclampsia severa o 
eclampsia en el centro de 
salud 

OMS CdA (declaración de 
calidad 1.2) indicador de 
resultado #7

A P P E N D I X  C .       E x a m p l e s  o f  p ro ce ss  a n d  o u tco m e  i n d i ca to r s      
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Tipo de 
indicador

Indicadores Numerador Denominador Relevancia con Marcos de 
Monitoreo Global

Process 

indicator

% de todas las mujeres 
en el centro de salud con 
retraso confirmado en el 
progreso del parto que 
recibió oxitocina para 
incremento del trabajo de 
parto2

# de todas las mujeres 
en el centro de salud con 
retraso confirmado en el 
progreso del parto que 
recibió oxitocina para 
incremento del trabajo de 
parto

# total de todas las 
mujeres en el centro 
de salud con retraso 
confirmado en el trabajo 
de parto

OMS CdA (declaración de 
calidad 1.4) indicador de 
resultado #6

Indicador 

de Proceso

% de todas las mujeres 
en el centro de salud 
con trabajo de parto 
prolongado y/o obstruido 
que dieron a luz por 
cesárea

# de todas las mujeres 
en el centro de salud 
con trabajo de parto 
prolongado y/o obstruido 
que dieron a luz por 
cesárea

# total de todas las 
mujeres en el centro de 
salud con trabajo de parto 
prolongado y/o obstruido

OMS CdA (declaración de 
calidad 1.4) indicador de 
resultado #10

Indicador 

de 

Resultado

% de todas las mujeres 
dando a luz en el centro 
de salud cuya fase activa 
de la primera fase del 
trabajo de parto excedió 
12 h

# de todas las mujeres 
dando a luz en el centro 
de salud cuya fase activa 
de la primera fase del 
trabajo de parto excedió 
12 h

# total de todas las 
mujeres dando a luz en el 
centro de salud

OMS CdA (declaración de 
calidad 1.4) indicador de 
resultado #11

Resucitación del recién nacido

Indicador 

de Proceso

% de recién nacidos 
que no respiró 
espontáneamente/ lloró 
al nacer para quienes 
se iniciaron acciones de 
resucitación (estimulación 
y/o bolsa y mascarilla) 

# de recién nacidos que no 
respiró espontáneamente/ 
lloró al nacer para quienes 
se iniciaron acciones de 
resucitación (estimulación 
y/o bolsa y mascarilla)

# total de nacimientos en 
el centro de salud que no 
respiró espontáneamente/ 
lloró al nacer, excluyendo 
nacimientos muertos 
macerados 
e incluyendo nacimientos 
muertos frescos (como 
sustituto de nacimientos 
muertos intra-parto)

Plan de Acción Todos los 
Recién Nacidos (ENAP), 
Cobertura

Indicador 

de 

Resultado

% de bebés que no respiró 
al nacer que fueron 
resucitados con éxito por 
medio de estimulación y/o 
bolsa y mascarilla)

% de bebés que no respiró 
al nacer que fueron 
resucitados con éxito por 
medio de estimulación y/o 
bolsa y mascarilla)

# total de nacimientos en 
el centro de salud que no 
respiró espontáneamente/ 
lloró al nacer, excluyendo 
nacimientos muertos 
macerados 
e incluyendo nacimientos 
muertos frescos para 
quienes se iniciaron 
acciones de resucitación 
(estimulación y/o bolsa y 
mascarilla)

USAID – Marco de Calidad 
de Resucitación de Recién 
Nacidos

2Definido para mujeres nulíparas como aquellas que no han dado a luz dentro de las 3h de iniciada la segunda fase y, para las multíparas, como las que no han 

dado a luz dentro de 2h de iniciada la segunda fase.

A P P E N D I X  C .     E x a m p l e s  o f  p ro ce ss  a n d  o u tco m e  i n d i ca to r s      
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3Atención de un recién nacido pre-término con el contacto temprano piel-a-piel continuo, y lactancia materna exclusiva o alimentación con leche materna.
4Los signos de PSBI incluyen cualquiera de las siguientes: no puede comer desde el nacimiento o dejó de comer bien, convulsiones, respiración acelerada (60 

respiraciones por minuto o más) entre recién nacidos menores de 7 días,  tiraje severo del pecho, fiebre (38 °C), movimiento sólo cuando es estimulado o ningún 

movimiento del todo.

Cuido de labor pre-término / nacimiento pre-término / peso bajo

Tipo de 
indicador

Indicadores Numerador Denominador Relevancia con Marcos de 
Monitoreo Global

Indicador 

de Proceso

Uso de corticoesteroides 
antenatales (CSA) 

Todas las mujeres dando 
a luz en el centro con <34 
semanas completadas y 
recibiendo una dosis de 
CSA por estar en riesgo de 
parto pre-término

# total de nacimientos 
vivos en el centro de 
salud que nació con <34 
semanas completadas de 
gestación

Plan de Acción Todos los 
Recién Nacidos (ENAP), 
Cobertura

Indicador 

de Proceso

% de neonatos pesando
≤2000 g al nacer iniciados 
con la atención en el 
centro del Método Madre 
Canguro3

# de neonatos con peso
≤2000 g al nacer iniciados 
con la atención en el 
centro del Método Madre 
Canguro

# total de neonatos 
pesando ≤2000 g al nacer 
en el centro de salud

Plan de Acción Todos los 
Recién Nacidos (ENAP), 
Cobertura

Indicador 

de 

Resultado

Tasa de mortalidad de 
neonatos entre todos  los 
bebés de bajo peso al 
nacer, nacidos en el centro 
de salud

# de bebés nacidos vivos 
pesando <2,500 g que 
murió en el centro de 
salud antes de ser dados 
de alta

# total de recién nacidos 
con bajo peso al nacer por 
1,000 bebés nacidos vivos 
con <2,500 g en el centro 
de salud

OMS CdA (declaración de 
calidad 1.6b) indicador de 
resultado #11

Indicador 

de Proceso

% de todas las mujeres en 
trabajo de parto o post-
parto en el centro de salud 
con señales de infección 
que recibió antibióticos 
inyectables

# de todas las mujeres en 
trabajo de parto o post-
parto en el centro de salud 
con señales de infección 
que recibió antibióticos 
inyectables

 # total de todas las 
mujeres en trabajo de 
parto o post-parto en 
el centro de salud con 
señales de infección

OMS CdA (declaración de 
calidad 1.7a) indicador de 
resultado #7

Indicador 

de 

Resultado

% de muertes maternas 
debido a sepsis materna 
en todas las causas de 
muerte materna

# de muertes maternas 
debido a sepsis materna 
en todas las causas de 
muerte materna

# de muertes maternas en 
el centro de salud

Prevención y tratamiento de recién nacidos sospechosos de infección o factores de riesgo de infección

Indicador 

de Proceso

% de todos los recién 
nacidos en el centro 
de salud con signos 
de Posible Infección 
Bacteriana Severa (PSBI)4 
que recibió Ampicilina y 
Gentamicina inyectable 

# de todos los recién 
nacidos con signos de 
PSBI que recibió al menos 
una dosis inyectable de 
Ampicilina y Gentamicina 
en el centro de salud

# total de recién nacidos 
con PSBI en el centro de 
salud 

ENAP, Cobertura
OMS CdA (declaración de 
calidad 1.7b) indicador de 
resultado #5

Indicador 

de 

Resultado

% de todas las muertes 
neonatales tempranas en 
el centro de salud debido 
a sepsis 

# de todas las muertes 
neonatales tempranas en 
el centro de salud debido 
a sepsis

# total de todas las 
muertes neonatales en el 
centro de salud

OMS CdA (declaración de 
calidad 1.7b) indicador de 
resultado #8

A P P E N D I X  C .       E x a m p l e s  o f  p ro ce ss  a n d  o u tco m e  i n d i ca to r s      
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