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PR ES E NTACI QN 

Una de las justificaciones para el reordenamiento de la política nacional del sector 
salud planteada por el Consejo Nacional de Salud, hace notar el deterioro y 
desfinanciamiento de la red hospitalaria, así como los serios problemas en la calidad 
técnica y humana de sus servicios. Es por ello, que dentro de la política de extensión de 
cobertura se establecen acciones tendientes a incrementar y promover la calidad de 
atención de los mismos. 

En este contexto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emite el 
Acuerdo Ministerial número SP-M-9592 de fecha 3 de noviembre de 1992 que crea la 
Comisión Nacional de Garantía de Calidad de los Hospitales de Guatemala como el ente 
encargado de: 

Promover, impulsar y fortalecer la calidad de la prestación de servicios en la red 
hospitalaria. 

Establecer los lineamientos generales de dirección, monitoreo, seguimiento y 
control que garanticen la calidad de la atención en los servicios hospitalarios 

Prestar asesoría al Despacho Ministerial y otras autoridades en lo que a calidad 
de atención en la red hospitalaria se refiere. 

El marco de acciones de La Comisión es el ámbito nacional y se conforma el 25 
de febrero de 1993, con la participación de diferentes subsistemas del sector 
Representantes del Despacho Ministerial, Dirección General de Servicios Hospitalarios, 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Centro Médico Militar, Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Guatemala y Escuela de Enfermeras; cuenta además con apoyo técnico 
de consultores enlace de la OPSIOMS del país. 

La conformación de la Comisión representa un paso importante en el proceso de 
operativización de las políticas prioritarias del Ministerio. A partir de la fecha de 
conformación, el equipo inicia reuniones de trabajo semanales para organizar sus 
actividades. De inmediato, se establece como prioridad iniciar un proceso de difusión, 
conscientización y acercamiento con los niveles políticos y directivos de los diferentes 
subsistemas del sector, por lo que se planifica y lleva a cabo el 1 Seminario-Taller de 
Garantía de Calidad y Acreditación de Hospitales en Guatemala, en la ciudad de 
Retalhuleu el 1 y  2 de abril. 



Los objetivos fundamentales del seminario taller fueron: 

Dar a conocer los lineamientos políticos del más alto nivel del sector salud, con 
énfasis en la extensión de cobertura y calidad del servicio. 

Analizar la problemática general que atraviesa el sector en su red hospitalaria y 
discutir íos aspectos más importantes de los distintos abordajes propuestos para 
resolver los problemas comunes a toda la red. 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un proceso de 
acreditación de hospitales fundamentado en el marco conceptual del libro La 
Garantía de Calidad en la acreditación de hospitales para América Latina y el 

Caribe HSD/SILOS-13 publicado por la OPS/OMS juntamente con la Federación 
Latinoamericana de Hospitales (FLAH). 

Se cantó en este primer encuentro con la participación de representantes de los 
más altos niveles ejecutivos del Centro Médico Militar, Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social, Asociación de Hospitales Privados, Instituciones Formadoras de 
Personal Médico y Enfermería, Directores de Hospitales, Médicos Jefes de Area, así 
como equipos técnicos de la Dirección General de Servicios Hospitalarios y Dirección 
General de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y 
funcionarios asesores de OPS/OMS. Para facilitar el desarrollo del seminario se envió 15 
días antes la documentación necesaria y orientación sobre los objetivos y metodología 
a emplear durante el mismo. 

La Comisión Nacional de Garantía de Calidad de los Hospitales Nacionales de 
Guatemala agradece a las autoridades de las instituciones y participantes el aporte. 
apoyo y compromiso adquirido para el desarrollo del proceso de trabajo que da inicio 
en este momento y que plantea el establecimiento de una cultura de calidad que 
garantice servicios eficientes, eficaces, oportunos y accesibles, con incremento cada vez 
mayor del nivel de satisfacción de la población usuaria y prestataria del país. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El programa del seminario se desarrolló según la secuencia prevista, los aspectos 
más relevantes de cada actividad son los siguientes: 

1. POLITICAS NACIONALES DEL SECTOR SALUD 

El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Eusebio del Cid Peralta 
expuso las Políticas de Salud elaboradas por el Consejo Nacional de Salud y aprobadas 
por el Organismo Ejecutivo el 5 de febrero de 1993, Acuerdo Gubernativo 53-93 (vea 
Anexo) 

Política de Coordinación, permite ¡a ordenación metódica en el uso de todos os 
recursos disponibles en las distintas instituciones dedicadas al cuidado de la 
salud, de conformidad con ¡as prioridades del Sector Salud. 

Política de Planificación Integrada al Desarrollo, con ellas se busca la integración 
y participación activa de ¡a administración pública en el proceso de desarrollo del 
país, a través de la organización y coordinación de la misma y la formulación de 
políticas nacionales de desarrollo urbano y rural. 

Política de Reordenamiento del Sector, orienta el desarrollo institucional hacia el 
fortalecimiento del Sector Salud en los niveles locales, como un proceso de 
cambio constante, total, sostenido, participativo, propio y con sensibilidad por la 
diversidad y riqueza socio-cultural del país. 

Política de Extensión de Cobertura, se refiere a extender los servicios de salud, 
preventivos y curativos a toda la población guatemalteca, preferentemente a la 
más necesitada haciendo énfasis en la calidad de la atención. 

Política de Acciones sobre el Agua y el Medio Ambiente, busca la conjunción y 
coordinación de acciones de las instituciones gubernamentales con aquéllas que 
intervienen en abastecimiento de agua y saneamiento. 

Política de Financiamiento, se refiere a incrementar el gasto público y los fondos 
en salud, aumentando la eficiencia y efectividad para atender las necesidades 
prioritarias e incrementar el acceso a la población desprotegida. 

Política de Seguridad Alimentaria, fortalece la integración institucional para la 
creación y puesta en marcha de un sistema de seguridad alimentaria y nutricional 
que oriente las acciones en este campo. 
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Política de Recursos Humanos para la Salud, desarrolla en forma sistemática el 
conocimiento de la salud pública y forma los recursos humanos capaces de 
detectar los problemas reales de salud y actuar eficaz y eficientemente para su 
solución. 

Política de Seguridad Social, propicia los beneficios de la seguridad social a todos 
los habitantes del país en extensión y calidad, adecuando la prestación de los 
servicios al desarrollo y a las necesidades de la población. 

Política Farmacéutica, establece un mecanismo eficaz que permita la 
disponibilidad y acceso a La población y los servicios de medicamentos esenciales 
de calidad, eficaces, seguros y bajo precio. 

Política de Población y Salud Reproductora, da a conocer la problemática de 
salud reproductiva y las alternativas de resolución que contribuyan al bienestar de 
la población y garanticen el desarrollo poblacional, ordenado y adecuado. 

Como punto importante para el desarrollo y cumplimiento de estas políticas, el 
Ministro enfatizó que es básica la aplicación de la metodología de calidad total en el 
mejoramiento de los servicios. 
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Foto No. 1 Inscripción al Seminario Taller 

Foto No. 2 Acto Inaugural: Dr. Héctor A. Colindres, coordinador de la comisión; Dr. Leon Ñango, 
Director General de Servicios Hospitalarios; Dr. Eusebio del Cid, Ministro de Salud Pública; Lic. Aracelly Seijas, 
Secretaria de la Comisión. 
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II. PANEL 

SITUACION DE LA RED HOSPITALARIA EN GUATEMALA 
Y SU ABORDAJE 

El propósito fundamental de esta actividad fue presentar a la Asamblea una 
panorámica general de la situación de la red hospitalaria y los mecanismos de abordaje 
que cada subsector ha utilizado, insumo necesario para el trabajo posterior de grupos. 

El panel fue moderado por la Licda. Almeda Aguilar de Urbina, integrante de la 
Comisión Nacional de Garantía de Calidad y contó con el aporte de: 

- 	Dr. León Arango, Representante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, Director de la Dirección General de Servicios Hospitalarios; 

- 	Dr. Elías Joel Zambrano S., Representante del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social -IGSS- Jefe del Departamento de Servicios Médicos del Seguro 
Social; 

- 	Dr. Enrique García Chacón, Representante del Ministerio de la Defensa, Jefe de 
la División Técnica Operacional del Centro Médico Militar; 

Dr. Francisco Coma Martín, Representante de la Asociación de Hospitales 
Privados, Subdirector Médico del Sanatorio Privado "Nuestra Señora del Pilar 

Las preguntas planteadas fueron: Cuál es la problemática de la red hospitalaria 
del subsector al que usted pertenece y qué estrategias se han implementado para su 
abordaje? 

Los resultados de las diferentes intervenciones demostraron coincidencia en que 
la problemática está relacionada con estructura, organización y función de los servicios, 
enfatizando la existencia de limitaciones en la calidad de la atención al usuario y carencia 
de recurso humano calificado para las diferentes áreas de servicios. 

De igual manera, se evidencia que generalmente se ha invertido abundante tiempo 
y esfuerzo en realizar un diagnóstico de la situación, pero se ha invertido poco en la 
búsqueda de mecanismos que permitan implementar estrategias de abordaje Se 
identificaron en este momento, signos incipientes de una intencionalidad de cambio que 
conduzcan a dinamizar la acción institucional en la red hospitalaria. 
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El resumen enfatizó lo anteriormente descrito, invitando al grupo a reflexionar 
sobre la responsabilidad histórica que se les presentaba de buscar instrumentos que 
aborden la problemática, no sólo para describirla, sino para encontrar formas de 'como 
modificarla" facilitando los procesos de trabajo a nivel local y dinamizando así la 
eficiencia y humanización del sector. 

III. MARCO CONCEPTUAL SOBRE CALIDAD TOTAL 

Se proporcionó a los participantes algunos elementos teóricos conceptuales 
sobre: Calidad Total y Garantía de Calidad por el Dr. Héctor Colindres, Coordinador de 
la Comisión Nacional de Garantía de Calidad: 

- 	Desde la proclamación de Alma Ata, la mayoría de países ha aplicado diversas 
tecnologías para prevenir y tratar las enfermedades más importantes en que se 
debate la población, especialmente la de mayor riesgo. 

Sin embargo, los analistas de Salud, han llegado a darse cuenta que no ha sido 
suficiente contar solamente con programas locales de Atención Primaria en Salud 
(APS), para obtener las reducciones deseadas en las tasas de morbi-mortalidad. 

- 	Se ha hecho evidente que para obtener el pleno impacto de la Atención Primaria 
en Salud, precisa de una mayor concentración en la CALIDAD de los servicios de 
atención. 

- 	Esto ha dirigido cada vez más la atención hacia la CALIDAD, a través de 
proyectos y programas de Garantía de Calidad. 

- 	La Garantía de Calidad (GO) no es nueva en la atención de salud, pero en la 
actualidad está sufriendo cambios veloces. 

- 	En los Estados Unidos, la Garantía de Calidad comenzó como un esfuerzo 
voluntario para establecer normas para acreditar Personal Médico y Centros 
Hospitalarios. 

- 	En los últimos años, los esfuerzos se centraron en evaluaciones y en la 
conformidad con aplicar las normas establecidas para esta acreditación. 

- 	Los estudios han sugerido, no obstante, que las evaluaciones de los recursos y 
aportes estructurales por sí solos, no han sido suficientes para lograr las mejoras 
en la atención de salud. 
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Como resultado, los profesionales de Garantía de Calidad están poniendo cada 
vez más énfasis en monitorear el proceso y los resultados de la atención, y  en la 
resolución de oroblemas. 

Cada vez se cuenta con más evidencia que el enfoque de Administración de 
Calidad Total (también conocido como Mejoramiento Continuo de la Calidad), 
tiene mucho que ofrecer al campo de la Garantía de Calidad dentro de la atención 
a la salud. 

- 	El reto que enfrenta actualmente el área de administración de salud de calidad es 
la integración de la Garantía de Calidad (GC) y del Mejoramiento Continuo de la 
Calidad (MCC). 

- 	Los dos términos tienen un sonido similar, pero representan dos orientaciones 
diferentes. 

- 	Garantía de Calidad se centra en el monitoreo y en la evaluación sistemática de 
la calidad de las prácticas clínicas. Es definida como un subprograma de la 
programación local de los servicios de salud. 

En los Estados Unidos, las normas de Garantía de Calidad han estado ubicadas 
en los sistemas médicos durante los últimos 40 años. Al principio, estuvo 
concentrada en los requisitos estructurales de atención médica de calidad, tales 
como extender credenciales a los profesionales o la presencia de servicios de 
apoyo en los establecimientos. 

- 	Desde la década de los 80, la atención se ha desplazado hacia la posibilidad y 
la evaluación del proceso y 'de los resultados de la atención. 

- 	Por su parte, Calidad Total se interesa por el Sistema, concentrando la atención 
en una gama más variada de factores que afectan la calidad de la entrega de 
servicios de salud. 

- 	Este enfoque proporciona herramientas y métodos para prevenir problemas y 
para reforzar los subsistemas y procesos dentro de una organización. 

- 	Los métodos de Calidad Total (MCC) se originaron en la década de los 40 en la 
industria norteamericana, luego fueron refinados en el Japón y volvieron a los 
Estados Unidos en el transcurso de las décadas del 70 y  del 80 
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- 	Los métodos de MCC hicieron su aparición en el campo de la salud a mediados 
de la década del 80. 

- 	Los enfoques de GO y de MCC se diseñaron como fenómenos separados en el 
campo de la salud. Actualmente existen esfuerzos para integrar estos dos 
enfoques para garantizar la mejor atención de la salud. 

Un caso patente es el de la Joint Commission for the Accreditation of Hea/th Care 
Organizations (JCAHO), que tradicionalmente ha sido líder en el campo de la Garantía 
de Calidad durante los últimos 40 años y que actualmente introduce MCC para mejorar 
la administración de la propia organización. 

Los postulados de MCC son simples y han sido codificados enfáticamente por 
dos teóricos norteamericanos: 

W. Edwards Deming 
Joseph M. Juran 

De acuerdo con el enfoque de Calidad Total, el mejoramiento de la calidad 
depende de: 

- 	La comprensión y revisión de los procesos de producción para el mejoramiento 
de la organización, a través de un esfuerzo constante, encaminado a reducir el 
desperdicio, la duplicación y la complejidad. 

- 	Tomar como base los datos acerca de los propios procesos. Cada proceso 
produce información en base a la cual puede mejorarse. 

- 	La claridad con que se comprende y se es constante en los fines y objetivos que 
se trata de alcanzar. 

- 	Que los proveedores de los servicios permanezcan en diálogo con quienes los 
solicitan; en otras palabras, que pongan atención en el usuario, en lo que necesita 
y desea en realidad. 

- 	Conseguir aplicar la voluntad y talento de todos los trabajadores en la 
identificación de nuevas formas de realizar el trabajo, - Círculos de Calidad-. 

- 	Traducir las normas de cultura y de la conducta organizacional dentro de los 
sistemas de producción. 
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Aplicar sólidas técnicas y herramientas estadísticas y administrativas que faciliten 
y sustenten la toma de decisiones. 

Muchos de nosotros estamos familiarizados con las herramientas y técnicas de 
MCC: 

Diagramas de flujo, de causa-efecto (espina de pescado), de pareto, de 
dispersión, etc. 

Hojas de instrucción, de control y monitoreo. 

Histogramas. 

Técnica de grupos nominales, de lluvia de ideas, etc. 

Muchas de estas herramientas son simples y pueden transferirse de una forma 
relativamente fácil. 

Dentro del contexto de nuestro país, los equipos de los hospitales, centros o 
puestos de salud pueden recolectar información para conocer y comprender las 
necesidades y las expectativas de sus clientes y luego examinar cómo su sistema 
actual y sus procesos de trabajo se desarrollan para hacer frente a esas 
necesidades. 

Una vez identificados los problemas, éstos se pueden explorar utilizando las 
herramientas de MCC de diagrama de flujo y diagramas de causa-efecto para 
entender las causas y diseñar soluciones apropiadas. 

Finalmente se pueden poner a prueba las soluciones, medirlas, evaluarlas, 
revisarlas para ver si son efectivas y si se pueden implementar los sistemas de 
monitoreo para garantizar el mantenimiento de las mejoras. 

La MCC ofrece técnicas y herramientas simples para la resolución sistemática de 
problemas en equipo. 

Sin embargo, MCC es más que solamente un juego de herramientas. Es una 
filosofía de administración que requiere un compromiso institucional para mejorar 
la calidad a todos los niveles de la organización. 
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La administración sobre la base de MCC (Calidad Total) comprende sistemas que 
realmente recompensan el desempeño de calidad y promueven la participación de los 
empleados en la resolución de problemas. 

La aplicación de Programas de Garantía de Calidad en nuestro medio precisa de: 

- 	Conciencia e iniciativa de las autoridades, mandos superiores y líderes del sector, 
sobre su importación, beneficios y aplicación. 

- 	Incremento sustancial en inversiones para el mejoramiento de la calidad, 
especialmente en ampliar programas de difusión, capacitación a niveles 
gerenciales, ejecutivos y operativos del sistema. 

- 	Restablecer el respeto para el trabajador, aprovechando el potencial, experiencia 
y conocimiento del elemento dinamizador, el elemento humano. 

- 	Diálogo permanente usuarios-proveedores para reorientar las acciones en salud 
tendientes a la congruencia de objetivos y expectativas. 

Aplicación de herramientas técnicas. En esta oportunidad se presenta para su 
discusión y análisis el instrumento de Acreditación de Hospitales elaborado por 
OPS/OMS para instituciones hospitalarias de América Latina. Se brinda como un 
primer punto de partida que inicie el proceso de desarrollo de una conducta de 
calidad y nos conduzca a implementar progresiva y evolutivamente técnicas y 
herramientas para el mejoramiento continuo de la calidad en nuestra red nacional 
de servicios de salud. 

Organización de las instituciones para asegurar la calidad. La conformación de 
la Comisión Nacional de Garantía de Calidad constituye un avance trascendental 
en el proceso de implantación y fortalecimiento del mejoramiento de la calidad. No 
obstante, también representa una enorme meta que únicamente con la 
participación consciente y voluntaria de todos los proveedores e instituciones del 
sector podrá ser una feliz realidad en nuestro país. 
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IV. ACREDITACION DE HOSPITALES 
DENTRO DE LA METODOLOGIA DE GARANTIA DE CALIDAD 

Seguidamente, el Dr. Humberto Moraes de Novaes, Asesor Regional en Hospitales 
y Sistemas de Salud, OPS/OMS presentó una reseña del proceso de acreditación de 
hospitales en diferentes países de América Latina. 

ACREDITACION DE LOS HOSPITALES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

En América Latina y el Caribe, muchos países tienen cerca del 70% de sus 
hospitales con menos de 70 camas. Si bien existen grandes centros médicos públicos 
o privados, comparables a los más avanzados de cualquier otro continente, una cantidad 
razonable de estos hospitales no resistiría una mínima evaluación para garantizar una 
calidad permanente. 

Frente a este escenario, la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud OPS/OMS, junto con la Federación Latinoamericana de Hospitales 
(FLA), elaboró un modelo de acreditación hospitalaria apropiado para las características 
de esta región, suficientemente flexible, a fin de adaptarse a las diferencias pronunciadas 
entre una región y otra, que fuese ampliamente debatido al nivel de países (Novaes, 
1992). 

Este modelo de Manual de Acreditación' para América Latina y el Caribe abarca 
todos los servicios de un hospital general para el tratamiento de los casos agudos Su 
redacción no tuvo como objetivo establecer paradigmas, sino proporcionar una guía que 
sirviera de ilustración a las comisiones nacionales multinstitucionales cuando elaborasen 
sus propios instrumentos de evaluación. Ya han tenido lugar reuniones en los países de 
habla inglesa del Caribe; así como en Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y 
Venezuela, y están programados seminarios en los demás países, así como reuniones 
subregionales para los países del Cono Sur, la subregión andina, América Central y 
México. En 1993, se deberá celebrar una conferencia para América Latina y el Caribe 
en la propia sede de la OPS. 

N. del A.: El "Manual de Acreditación" pude adquirirse en las 
Representaciones OPS/OMS en las capitales de los países 
Latinoamericanos. 	Programa Paltex. 	La primera versión de este 
documento fue preparada por el Dr. Hugo Arce, de Argentina. 
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Para cada servicio hospitalario se establecieron "patrones", o sea, el nivel de 
atención, práctica o método óptimo esperado, definido por peritos o asociaciones de 
profesionales. En cada situación, el patrón inicial es el límite mínimo de calidad exigido. 
Se espera que ningún hospital del país se sitúe por debajo de ese nivel dentro de un 
período de dos años. A medida que estos patrones iniciales son alcanzados, pasan al 
patrón siguiente. Por ejemplo: 

Historia clínica (HC) y archivo médico 

Patrón Nivel 1: 	Tienen HC de todas las personas atendidas en el establecimiento, 
tanto en régimen ambulatorio como interno. La HC deberá ser 
legible, firmada por el médico acompañante y con un fin (epiéresis, 
resumen o diagnóstico de alta). Existen normas difundidas y 
conocidas sobre la elaboración de las HC. Más de 80% de una 
muestra de HC de pacientes internados fue actualizado el día 
anterior a la evaluación. 

Tiene un local exclusivo para esta finalidad. El registro de la HC está 
organizado por entrada doble: número de orden y orden alfabético. 

Explicación a los evaluadores: Interrogar, en primera instancia, a la autoridad 
médica máxima del establecimiento y comprobar lo siguiente: 

- 	Si el HC se produce en todos los casos. 

- 	Diferentes lugares donde se archivan. 

- 	El mecanismo administrativo de apertura de la HO y de entrega a los 
profesionales a petición de éstos. 

- 	Preguntar específicamente sobre las HC de hospitalización, consultas externas, 
personal de emergencias y principales servicios. 

En una muestra de 20 HO seleccionadas entre las últimas hospitalizaciones 
registradas en el libro de altas, verificar si están firmadas, si son legibles y si 
tienen postevaluación. Preguntar a la autoridad médica sobre la existencia de 
normas (patrones), de qué forma se divulgaron o se informó al personal 
profesional. Verificar si están disponibles ejemplares de estas normas en las 
áreas de descanso de los médicos, puestos de enfermería, etc. 
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- 	Interrogar a distintos profesionales en relación con su conocimiento de las 
normas. 

Sacar una muestra representativa de las áreas de hospitalización, incluyendo a los 
pacientes críticos; selección de forma aleatoria de al menos 20 HC en los 
establecimientos de más de 20 camas. Verificar si está registrada la evolución del 
día hábil antes de la evaluación, por lo menos en 80% de las HO revisadas. 
Seguir el mismo procedimiento con las HC de archivo. 

Existe uno o varios lugares donde están archivadas las HC y no son utilizados 
para ninguna otra actividad administrativa o de atención. Puede efectuarse una 
selección de las HC a partir del número de orden de apertura o por el apellido y 
nombre del paciente, de forma indistinta e independientemente del modo en que 
estén ordenados en los estantes (dígito terminal, número de orden u orden 
alfabético). 

Patrón Nivel 2: 	Existe supervisión de las HC. 

Patrón Nivel 3: 	Existe una HC única, tanto para atención ambulatoria como interna. 
Se registra el movimiento de la HC y se efectúa un seguimiento de 
ruta. 

Explicación a los evaluadores: Verificar en las HC de ambulatorio del día si 
existen registros de hospitalizaciones anteriores. Verificar en la misma muestra de la HC, 
citada en el nivel 1, si existen registros sobre atención ambulatoria. Se entiende por HC 
única, una concentración de todos los datos médicos en un sobre, fichero o contenedor 
único. 

Se registran todos los movimientos de las HC en cuadernos, fichas o cartones 
donde figuran los datos de salida, el personal responsable, el servicio y datos de 
regreso. Si la HC ha de transferirse de un servicio a otro, averiguar si está previsto el 
mecanismo para informar al archivo acerca del cambio de ruta o encaminamiento. 

Patrón Nivel 4: 	Existe personal exclusivo para este fin y hay acceso al archivo 
durante las 24 horas del día. 

Explicación a los evaluadores: El archivo es atendido por personal exclusivo 
para este fin. Si durante el horario de trabajo este personal realiza otras tareas afines 
(tales como estadísticas, otros registros, personal, etc.), debe considerarse como 
exclusivo si está siempre disponible para atender las necesidades del archivo. Está 
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prevista la atención del archivo las 24 horas del día, lo que puede comprobarse en el 
plan de distribución del personal responsable del servicio. 

En el ejemplo arriba citado (Manual de Acreditación, OPS/Federación 
Latinoamericana de Hospitales), cuando se alcanza la norma o patrón del Nivel 1, el paso 
siguiente consiste en alcanzar los Niveles 2 y  3,  y  así sucesivamente. Puesto que un 
hospital no está constituido por servicios independientes o aislados, para que éste sea 
acreditado y presente una reputación consiguiente de buena calidad de atención médica, 
es necesario que todos los servicios, desde la lavandería hasta el centro quirúrgico, 
desde el servicio de personal hasta la unidad de terapia intensiva, hayan alcanzado al 
menos los estándares del Nivel 1. 

No se "acredita" un servicio aislado. Incluso si una unidad del hospital está ya 
montada totalmente y es de calidad excepcional, con niveles de perfeccionamiento 3 6 
4; por ejemplo, la institución continuará como acreditada al primer nivel, pues los otros 
servicios no pasaron de la escala 1. Esta metodología tiene por objetivo reforzar el 
hecho de que las estructuras y procesos del hospital están de tal forma interconectados 
que el mal funcionamiento de un componente interfiere en todo el conjunto y en el 
resultado final. Así pues, el hospital 'está" o "no está"  acreditado. No se establecen 
niveles de acreditación distintos para cada uno de los servicios. 

La acreditación es un método de consenso, racionalización y ordenamiento del 
hospital. El primer instrumento de evaluación técnica, explícita y objetiva de la calidad 
es el propio Manual de Acreditación; el segundo, de gran importancia, es la Comisión 
de Acreditación, que deberá ser apolítica, de representación múltiple, y realizar su tarea 
silenciosa y periódicamente. Cuando esta Comisión funciona bajo la tutela exclusiva dei 
gobierno, sufre frecuentes distorsiones, debido a las numerosas presiones políticas a que 
se someten los gobernantes. En bonsecuencia, los hospitales o no se someten al 
proceso de acreditación, o no se toman las medidas correctiva aconsejadas por la 
Comisión de Acreditación. Principalmente en nuestro medio, es prácticamente imposible 
que una institución única se convierta en juez, jurado y promotor público al mismo 
tiempo. 

Por otro lado, el sector privado latinoamericano, debido a toda su tradición cultural 
de dependencia del sector público, necesitará aún durante algunos años apoyo estatal 
para el desarrollo de las acciones sociales, de las cuales la salud es una parte 
importante y necesita frecuentes subvenciones financieras para corregir las deficiencias 
en sus sistemas de atención médica y, en especial, de las poblaciones más necesitadas. 
En el caso de que estas comisiones funcionen bajo la tutela exclusiva del sector privado, 
perdería la fuerza de los incentivos que, en América Latina, son casi siempre de iniciativa 
gubernamental. 

13 



Garantía de Calidad y Acreditación de hospitales en Guatemala 

En las reuniones patrocinadas por la OPS, en varios países, observamos que las 
mejores recomendaciones para la composición de estas comisiones están siempre 
orientadas a: 

1. La representación de los sectores públicos (en especial, Ministerio de Salud y la 
Seguridad Social) y los sectores privados. 

2. La participación de las asociaciones profesionales. 

3. La representación de los más distinguidos consejos o academias médicas del 
país. 

Por otro lado, el debate del perfil de los evaluadores sugeridos en estas mismas 
reuniones se concentra en aquellos profesionales de indiscutible prestigio y experiencia, 
ya que se necesitarán individuos con estas características personales para formular 
recomendaciones pertinentes y asesorar a la mayoría en el funcionamiento de los 
hospitales mediante visitas, que pueden durar varios días, y debates internos posteriores 
para la solución de los problemas encontrados. La acreditación siempre es periódica, 
confidencial, con establecimiento de plazos para la corrección de las fallas encontradas. 
Su reglamentación puede establecerse a los niveles regionales, con el objetivo de 
compatibilizar el desarrollo local con los criterios de evaluación. 

Hemos visto anteriormente que los médicos utilizan con frecuencia criterios 
explícitos, subjetivos, para determinar la calidad de la atención médica. Por otro lado, 
cada hospital debe formular localmente sus propios criterios explícitos para garantizar 
la calidad, previamente establecidos con precisión por parte de sus propias autoridades 
médicas, de enfermería o de salud, proponiendo por ejemplo, criterios explícitos para 
exámenes, cuando se trate de la realización de una determinada intervención quirúrgica; 
para que el diagnóstico de estreptococos pueda ser confirmado por el cultivo 
microbiológico; para que los plazos de entrega sean los mínimos aceptables para la 
devolución de los resultados de una gasimetría. Estos criterios explícitos facilitan la 
evaluación por el personal no médico, simplificando los procedimientos futuros de 
acreditación. 

Conclusiones 

La utilización de programas de acreditación como enfoque inicial para implantar 
y garantizar la calidad de los servicios contribuye a que ocurra un cambio progresivo 
planificado de hábitos hospitalarios, a fin de promover en los profesionales de todos los 
niveles y servicios un nuevo estímulo para evaluar las debilidades y puntos fuertes de la 
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institución, establecimiento de metas claras y movilización constante para el logro de los 
objetivos a fin de garantizar la calidad de la atención médica. 

Antes, durante y después de la evaluación para la acreditación, los proveedores 
de los servicios van presentando paulatinamente intereses para identificar y distinguir las 
discrepancias existentes entre las prácticas y los patrones aceptables de calidad, 
encontrando los medios para corregir o reducir las deficiencias, sin miedo a denunciar 
fallas, debido al prestigio institucional que adquiere quien apunta más problemas y 
presenta soluciones pertinentes. 

Deberán identificarse nuevos canales de comunicación, promoviendo los cambios 
necesarios y superando la resistencia para la implantación de los patrones de calidad, 
compatibil izados con los sistemas de valores de la comunidad hospitalaria y del contexto 
social, apoyados en sólidos mecanismos de incentivos a los equipos de los distintos 
servicios y no a proveedores aislados de servicios. En este proceso, es fundamental el 
papel del cuerpo de enfermeros y enfermeras comprometido con un programa de 
calidad ya que ellos constituyen, de todos los que trabajan en los hospitales, el único 
grupo profesional con presencia permanente, familiarizado durante y después de la 
formación académica con temas gerenciales y de auditoría clínica, y con habilidades sin 
igual para asesorar en la implantación y monitoreo de todo el proceso. 

En la revisión de las propuestas de cambio, los hospitales no deben perder de 
vista que están insertos en un contexto social donde siempre existen otros servicios de 
salud y que por más recursos humanos y materiales que se comprometan al 
mejoramiento de la calidad, una gran parte de los problemas no depende de los éxitos 
alcanzados en la institución. Siempre es saludable recordar que en América Latina, de 
500/o a 70°/o de los servicios de atención médica en las emergencias de los hospitales 
corresponde a casos de atención primaria que abruman estos servicios, desorganizan 
la asistencia y podrían ser atendidos con gran tranquilidad y calidad al nivel de puestos, 
centros de salud o policlínicos razonablemente equipados, geográficamente situados en 
el área de captación del hospital y pertenecientes al mismo sistema de salud local o 
SILOS (Distritos Sanitarios). 

Las inversiones de recursos en estos niveles primarios, mucho antes que 
humanísticos, están encaminados a la propia supervivencia funcional del hospital como 
organización médica de alta reputación. Los recursos invertidos en el diagnóstico y 
tratamiento de los casos que pueden ser atendidos por la red ambulatoria local 
representan aportes económicos importantes a los hospitales por la no atención de estas 
patologías más simples. Lo más grave es que estos mismos hospitales no realizan, con 
la debida calidad, a atención médica de estos casos pues casi siempre la presión de la 
demanda obliga al personal de atención a concentrarse en la queja principal del paciente 
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sin subrayar importantes aspectos de la promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades, que se realizan con mucha mayor eficiencia al nivel de puestos o centros 
de salud. 

Para implantar un programa de garantía de la calidad, el hospital ha de estar 
sometido permanentemente al escrutinio gerencial, redistribuyendo los recursos según 
las prioridades contingentes de los servicios, manteniendo un equilibrio constante entre 
los objetivos a corto y largo plazo. Los nuevos programas desarrollados como 
consecuencia del hincapié en los aspectos de la calidad contribuyen a la renovación de 
ideas, sustituyendo antiguos conceptos o hábitos. Los verdaderos líderes hospitalarios 
que aprovecharan este estímulo, podrían introducir conceptos 'nuevos" sobre la misión 
social de la organización para brindar servicios de calidad excelente, en los que la 
responsabilidad no es individual sino más bien de toda la "familia" hospitalaria. El 
establecimiento de objetivos exactos medibles, a corto y largo plazos, y su frecuente 
vigilancia, orientarán los planes para la acción, la estrategia de organización y La 
implantación de programas. Durante esta percepción futura y estratégica de la misión 
del hospital, surgirán naturalmente las necesidades de interpretar todos los aspectos de 
la sociología de la atención médica, con análisis del ambiente externo del hospital, la 
facilidad de acceso de los pacientes a la institución y la adecuación del hospital a las 
demandas de la comunidad. 

Como destacamos al comienzo de este trabajo, se alcanzaran pocos éxitos si no 
hay una participación clara del órgano directivo del hospital, que se refleje no solamente 
en las recomendaciones escritas sino en el ejemplo de las actitudes. Los directores de 
los hospitales de América Latina que aspiren a iniciar un movimiento de mejoramiento 
de la calidad y permanezcan en el hospital un par de horas solamente, estarán 
condenados al fracaso. 

Finalmente, jamás se podrá implantar un programa de calidad si el cuerpo clínico 
no está calificado, y probablemente, los aspectos de la formación, certificación y 
recertificación de la profesión médica en América Latina serán quizás el mayor desafío 
del sector salud en el próximo siglo. La contratación, promoción, evaluación y retención 
del personal hospitalario, en especial los conocimientos y destrezas del cuerpo clínico, 
son parte inherente de los programas de calidad de la Región, siendo intolerable 
continuar aceptando pasivamente las condiciones de la enseñanza médica con 
facultades de medicina que no disponen de servicios adecuados para el adiestramiento, 
"residencias médicas", sin orientación, preceptoría o falta de leyes pertinentes sobre 
evaluaciones periódicas de la práctica médica. 

Los Estados Unidos, sin duda, el país más avanzado en lo que respecta al control 
de la atención médico-hospitalaria, con mecanismos diversos de evaluación, tiene más 
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de 5.000 hospitales acreditados por rigurosos patrones de calidad de la estructura, 
procesos y resultados. Todos estos instrumentos no impidieron, empero que su 
industria de salud fuese el blanco de acciones judiciales. A pesar de que los principales 
paradigmas mundiales sobre formación médica y la calidad de la atención se encuentran 
en este país,os costos de estos programas se harán prohibitivos. Las acciones legales 
contra los médicos y los hospitales han transformado en gran parte la atención médica 
de este país en una actividad sumamente defensiva, apartando a los profesionales de 
los pacientes o, como en el caso de los hospitales, obligándoles a recurrir a verdaderos 
habeas corpus preventivos para defenderse de acciones eventuales de indemnización 

Las comisiones hospitalarias de "gestión del riesgo" ('risk management') en los 
Estados Unidos son casi oficinas de abogacía preventiva cuyo principal propósito es 
proteger el patrimonio financiero del hospital, evitando eventos no deseables, 
perdiéndose así la perspectiva del objetivo principal del análisis de la calidad que es la 
observación del efecto de la atención en la salud de la población. 

Si no se implantan con urgencia en América Latina mecanismos de control de la 
calidad de la formación médica, que incluyan su instrucción continua, y de los hospitales, 
encontraremos en un futuro no muy distante las mismas situaciones que tanto se 
interponen a la calidad de la atención médica en los Estados Unidos y que podrán 
también convertirse en una realidad de nuestro entorno, tan vulnerable a las acciones 
legales, bien sea por negligencia hospitalaria o por falta de pericia médica. 

Esto deberá evitarse a cualquier precio, antes que la ausencia actual de control 
de la calidad favorezca no la implantación de mecanismos de autoevaluación o el control 
externo por las comisiones de acreditación, sino por fuerzas económicas ajenas al 
sistema. 
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V. PRODUCTOS DE LA DISCUSION DE GRUPOS 

Los participantes se dividieron en 8 grupos para discutir la siguiente guía: 

GUlA DE TRABAJO 

En base a las exposiciones y lectura de los documentos enviados, el grupo de 
trabajo deberá orientar la discusión con el fin de dar respuesta a los siguientes 
planteamientos: 

Se considera necesario contar con estándares que orienten la calidad de la 
atención de los servicios hospitalarios? 

Justifiquen la respuesta 

2. El instrumento propuesto en el manual de garantía de calidad y acreditación de 
hospitales, responde al contexto real del país? 

Justifiquen la respuesta 

3. Qué cambios sugiere el grupo para lograr la adaptación del instrumento en la red 
hospitalaria del país? 

4. Si se maneja la factibilidad de su aplicación en el país, qué estrategias globales 
sugiere el grupo para lograrla? 
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Después de amplia discusión y análisis, los grupos participantes consideraron 
necesario contar con estándares que orienten la calidad de la atención de los servicios 
hospitalarios pues: 

Permiten dar seguimiento a procesos administrativos, estableciendo parámetros 
adecuados para alimentar el sistema de información, tomar decisiones y 
ejecutarlas, así como realizar evaluaciones que mejoren la calidad de los servicios 
en forma progresiva y extensiva. 

- 	En la medida que se cuente con estándares, se garantiza la calidad de atención 
en forma integral. 

- 	Generan confianza, tanto al receptor (usuario) como al proveedor (trabajador de 
salud), lo que permite lograr credibilidad en las instituciones de salud. 

- 	Establecen parámetros que orientan el proceso de monitoreo y evaluación de los 
servicios que se prestan. 

- 	Estimulan la superación o mejoramiento de los servicios de salud. 

- 	Establecen lineamientos que permiten dar direccionalidad a la red hospitalaria. 

- 	Motivan la competencia interistitucional en el desarrollo de los servicios. 

- 	Reducen el riesgo de complicaciones y mala práctica en la atención de salud. 

- 	Los estándares como patrones mínimos, evalúan los requisitos de estructura, 
organización, procesos y resultados, para promover la calidad de los servicios, 
de acuerdo con el nivel de complejidad de la institución a que se refiere. 

- 	Garantizan un mínimo en la calidad de la atención en salud. 

- 	Se considera necesario contar con estándares y objetivos universales que 
respondan a los intereses de los usuarios de todas las instituciones. 

- 	Son exigencias que ordenan toda la estructura de organización y funcionamiento, 
proporcionando un nivel de calidad acorde a la institución. 
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Seguidamente los grupos consideraron que el instrumento propuesto en el manual 
de Garantía de Calidad y Acreditación de Hospitales, responde al contexto real del país 
en virtud de que: 

- 	Los parámetros incluidos en la organización de la atención médica, existen en la 
estructura hospitalaria del país. 

- 	Responden al contexto latinoamericano. 

- 	Los estándares son los mínimos necesarios para garantizar la calidad de la 
atención. 

Aunque en algunos aspectos no responde el instrumento a la demanda real del 
país, es adaptable a nuestro medio si se implementan los mecanismos para que 
los hospitales alcancen los estándares mínimos propuestos. De los estándares 
mínimos necesarios se obtienen los niveles básicos de Garantía de Calidad. 

Prácticamente todos los puntos están considerados, es completo. Se le deben 
efectuar únicamente algunas modificaciones. Deberá ser el inicio de un proceso 
dinámico, que conduzca en forma progresiva y sistemática al mejoramiento 
continuo de la calidad. 

Los cambios que los grupos proponen para lograr la adaptación del instrumento 
en la red hospitalaria del país son: 

- 	Debe ampliarse el instrumento, utilizando criterios ajustados a la realidad local. 

- 	En lo relativo a consulta externa debe reconsiderarse el tiempo para ser evaluado 
el paciente, según especialidad. 

- 	Debe desarrollarse la capacitación del personal en los servicios de alimentación, 
la creación de protocolos de regímenes dietéticos y la supervisión de los niveles 
correspondientes. 

- 	En el área de medicamentos, debe contarse con un comité terapéutico, un listado 
básico de medicamentos y normas terapéuticas (dirigidas a través de protocolos 
de tratamiento). 

- 	En los comentarios relativos a formación de personal, se sugiere que debe 
apoyarse la apertura de escuelas de enfermería debidamente reguladas por el 
Ministerio de Salud. 
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Foto No. 5: Grupo participante 

Los grupos propusieron las siguientes estrategias para impulsar programas de 
acreditación y mejoramiento continuo de la calidad. 

- 	Institucionalizar el instrumento para implementar un plan piloto a nivel regional, en 
el cual se involucren las diferentes instituciones en los diversos procesos de: 

a. Motivación 
b. Divulgación 
c. Capacitación 
d. Creación de Departamentos para monitorear procesos 

- 	Desarrollar el proceso de capacitación con enfoque de educación permanente. 

- 	Apoyar la formación de comités de calidad en toda la Red de Servicios de Salud. 

- 	Establecer estrategias que tiendan a fomentar la aplicación del instrumento de 
Garantía de Calidad y Acreditación de Hospitales en el país. 

- 	Elaborar un proyecto para viabilizar y sistematizar el proceso de Garantía de 
Calidad en la red de servicios de salud. 
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- 	Establecer un programa educativo, sistemático orientado a todos los niveles de 
dirección con los objetivos de concientizar y generar cambios en la cultura para 
la calidad. 

- 	Crear y fortalecer la Comisión de Acreditación de Hospitales. 

- 	Implementar espacios de diálogo interistitucional en áreas específicas como 
control de costos, áreas de alta complejidad, compra de insumos, etc. 

- 	Desarrollar campañas de concientización a nivel político y de dirigencia alta de la 
red de servicios de salud del país. 

- 	Difundir el instrumento con las modificaciones de proporcionar los recursos 
económicos necesarios para satisfacer los requisitos de acreditación, de 
conformidad con el nivel de complejidad de las unidades hospitalarias. 

- 	Someter esta propuesta a la evaluación y crítica de expertos y personal de los 
diferentes niveles de servicio. 

VI. COMENTARIOS FINALES 

El cambio debe iniciarse en el nivel local, aprovechando al máximo el potencial del 
recurso humano existente en los servicios. 

2. El proceso de Garantía de Calidad debe extenderse a toda la red de servicios del 
país. 

3. Todos los proyectos de Calidad Total que se estén desarrollando en los servicios 
deben integrarse al plan de desarrollo de la Comisión Nacional de Garantía de 
Calidad y Acreditación de Hospitales del país. 

4 	Incorporar a la Comisión de Garantía de Calidad al representante de la Asociación 
de Hospitales privados y otras instituciones de salud que la Comisión Nacional de 
Garantía de Calidad considere conveniente. 
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DOCUMENTOS DE CONSULTA 

La garantía de calidad, acreditación de hospitales para América latina y el 
Caribe. HSD/SILOS-13 CPS/OMS 

2. Garantía de la calidad de la atención de salud en los países en desarrollo. 
The quality assurance project. 

3. Políticas del sector salud, versión preliminar. 

4. Implantación de programas de garantía de la calidad en los hospitales de 
América Latina y el Caribe. Dr. Humberto de Moraes Novaes. OPSIOMS, 

5. Control de infecciones. 

6. Diabetes mellitus. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

El Plan Nacional de Salud fue elaborado por los integrantes del Consejo Nacional 
de Salud como el instrumento de conducción política para el reordenamiento de las 
acciones del sector salud y la búsqueda de coordinación con otros sectores. A 
continuación se presentan los objetivos por la estrecha relación que guardan con la 
garantía de calidad. 

OBJETIVOS DEL PLAN 

- 	Facilitar la discusión sobre el financiamiento 

- 	Fortalecer el proceso de descentralización 

- 	Generar espacios de diálogo que impulsen el cambio 

- 	Impulsar formación de un liderazgo nacional 

- 	Orientar la planificación integrada del sector 

- 	Favorecer la ampliación de cobertura 

- 	Desarrollar la capacidad resolutiva de la red social de servicios 

- 	Fortalecer la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos 

- 	Propiciar redes nacionales de cooperación 

- 	Fortalecer la convocatoria social para el desarrollo de modelos de atención 
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CONSEJO NACIONAL DE SALUD 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

MIEMBROS TITULARES 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Ministerio de la Defensa Nacional 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

Consejo Nacional de Bienestar Social 

¡Vil 1:111111  

Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural 

Ministerio de Educación 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

Secretaría General de Planificación del Gobierno de la República 

Municipalidad de Guatemala 

Gobernación Departamental de Guatemala 

Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF) 

Exportadores de productos no tradicionales 

Cámara de Industria 

FUNDAZUCAR 

Instituto de Fomento Municipal 
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Comité Permanente de coordinación de Agua Potable y Saneamiento (COPECAS) 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. 

Facultad de Ciencias Médicas - USAC 
Empresa Municipal de Agua de la ciudad de Guatemala (EMPAGUA) 
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LISTA DE PARTICIPANTES POR INSTITUCION 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

DR, EUSEBIO DEL CID PERALTA 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

DR. LEON ARANGO 
LICDA. LUCILA CHANG 
LICDA. NINETH SIGUI 
DRA. LILIANA DE ESPAñA 
DR. RAUL JUAREZ 
DR. RAUL ARMAS 
NG. FERNANDO BARRIONDO 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD 

DR. FRANCISCO JOSE ARENAS GUTIERREZ 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE ENFERMERIA 

LICDA. ANA MARIA DE MENENDEZ 
LICDA. CONCEPCION SOLIS 
LICDA. MARIA DEL CARMEN RUIZ 
LICDA. LIDIA MARINA REYNA 
LICDA. CRISTINA LOBOS DE PRERA 

HOSPITALES 

DR. OSCAR TARRAGO 
DR. ANTONIO GONZALEZ 
DR. JOSE DEL BUSTO 
DR. EDWIN MEJIA 
DR. LEONEL SANCHEZ 
DR. ANTONIO BERRIOS 
DR. SALVADOR LOPEZ 
DR, JORGE HENRY 
DR. MARIO MORAN 

QUETZALTENANGO 
EL QUICHE 
ANTIGUA 
RETALHULEU 
HUEHUETENANGO 
ESCUINTLA 
SAN JUAN DE DIOS 
SAN JUAN DE DIOS 
ROOSEVELT 

AREAS DE SALUD 

DR. RAUL CHINCHILLA 
DR. MARIO RIVERA 
DRA. MARIA D. DE DIAZ 
DR. GUSTAVO ROSALES 

QUETZALTENANGO 
EL QUICHE 
HUEHUETENANGO 
RETALHULEU 
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DR. RUBEN MANZANO 	SACATEPEQUEZ 

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 

DR. ALBERTO CAZALI 
DR. JOEL ZAMBRANO 
DR. DAVID ZIMERI 
DR. ANTONIO HERNANDEZ 
DR. ETTMAR SALAZAR 
DR. MOISES SAUTER 
DR, EDWIN SALAZAR 
DR. BENJAMIN RUIZ 
DR. PABLO ALARCON 

CENTRO MEDICO MILITAR 

DR. EDGAR RUIZ 
DR. AUGUSTO LECHE 
DR. ERICK RUIZ 
ENF. CLAUDIA SOSA 
DR. GUILLERMO ECHEVERRIA 
DR. JULIO MOLINA 
DR. JUAN FELIPE GARCIA 
DR. EDGAR HERNANDEZ 
LICDA. NORMA ALFARO DE CHOCANO 

ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS 

ENF. LILI ESTRADA 

ASOCIACION DE HOSPITALES PRIVADOS 
DR. FRANCISCO JOSE COMA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

DR. JAFETH CABRERA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
DR. MIGUEL CUTZ 	DIVISION CIENCIAS DE LA SALUD,QUETZALTENANGO 

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ 

LICDA. LUCILA CHANG 
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COMISION NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD 

DR. HECTOR COLINDRES 
DR, ENRIQUE GARCIA CHACON 
DR. ISRAEL LEMUS 
LICDA. ALMEDA DE URBINA 
DR. ALFONSO MORALES 
LICDA, ARACELLY SEIJAS 
DR. ROLANDO BEBER 

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD OPS/OMS 

DR. HUMBERTO DE MORAES NOVAES 
NG. EVER SANCHEZ 

DR. JOSE FRANCISCO ZAMBRONI 
DRA. ANA RITA GONZALEZ 
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ANEXO C 

COMISION ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL SEMINARIO-TALLER 

NOMBRES/CARGO 

Dr. Rolando Augusto Beber Díaz 
Subjefe Reumatología, Hospital 
General San Juan de Dios 

Lic. Aracelly Seijas 
Jefe Dirección de Recursos Humanos 
Dirección General Servicios Hosp. 
Fca. La Aurora, Z.13 

Lic.Blanca Almeda de Urbina 
Subdirectora Escuela Nac. de Enfermería 
6a. Av. 3-55, Z. 11 

Dr. Enrique García Chacón 
Jefe División de Tecnología y 
Admon. Hospitalaria Centro Médico 
Militar Fac. Palomar 
Sta. Rosita Zona 16 

Dr. Alfonso Morales 
Subgerente de Prestaciones IGSS 

Dr. Israel Lemus Bojorquez 
Director Ejecutivo Hosp. General 
San Juan de Dios 

Dr. Héctor A. Colindres Avila 
Subdirector, Dirección General 
Servicios Hospitalarios 

Dr, Francisco Zambroni Monterroso 
Consultor OPS, Edif. Etisa, 3er. 
nivel, Zona 9 
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