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CALIDAD ASISTENCIAL. 

La OMS define la calidad asistencial : 

 ´´Es la que identifica las necesidades de salud 
(educativa, preventivas, protectoras y de 
mantenimiento ) de los individuos o de la población 

de una forma total y precisa y destina los recursos 
necesarios (humanos y de otro tipo) a estas 
necesidades de manera oportuna y  efectiva ´´ 



CRITERIOS O ESTÁNDARES DE CALIDAD 

ASISTENCIAL 

Estructura 

Proceso  

Resultados 



ESTRUCTURA: 

 Los criterios de estructura se refieren a 
aquellos atributos de un programa o un 
servicio de salud que tiene que estar 
disponibles para realizar el servicio de 
forma adecuada. 



CÓMO MONTAR UNA PLANTA DE GERIATRÍA 

ESTRUCTURALMENTE 



ELEMENTOS DE ESTRUCTURA: 

 La formación del personal 

 Los ratios de personal 

 Edificación e instalaciones de la 
planta o la tecnología necesaria 

para realizar el servicio. 

 Estructuras organizativas 



Se deben tener en cuenta: 
 Criterios de Accesibilidad (No barreras arquitectónica, 

cercanía física al domicilio, lista de espera reducida). 

 Criterios de seguridad (Plan antiincendios, entorno 
diseñado para evitar accidentes y caídas , entorno que evite 

perdidas y fugas). 

 

    Regulaciones de estructuras  descansa en regulaciones 
estatales y de cada comunidad autónoma. 

 

     No obstante, existen una serie de reglas generales que 
cualquier unidad debería cumplir. 

 





INSTALACIONES 

 Unidad del paciente: 

 Habitaciones con espacio suficiente y mobiliario adecuado. 

 Camas regulables en altura , con colchón, almohada y barandilla. 

 Mesita individual 

 Sillón o silla 

 Luz de emergencia 

 Timbre de alarma 

 Sistema de oxigeno y vacío 

 Pie para suero 

 Armario para el paciente 

 Utensilios para el aseo personal 

 Instrumento para las movilizaciones 

 



INSTALACIONES. UNIDAD DEL PACIENTE 



INSTRUMENTOS DE MOVILIZACIONES 



ESTRUCTURAS FÍSICA. 

 Al menos una habitación con presión negativa para 
aislamientos. 

 
 Áreas comunes amplias. 

 
 Gimnasio de rehabilitación ubicado en el mismo edificio y 

cerca de la zona de hospitalización. 

 

 Cocina 
 Estación y despacho de enfermería 

 

 Sala de reuniones del equipo separadas de la zona de 
trabajo  y ausencia de barreras arquitectónicas en el 
acceso a la unidad. 

 

 



GIMNASIO                    COMEDOR 



ESTRUCTURA, SALA DE REUNIONES 



ESTRUCTURA 





ESTRUCTURA PERSONAL 



 

ESTRUCTURA  
 

Ratio del personal  

 Es el criterio de estructura que mas influye en la 
calidad asistencial y sobretodo la formación de los 

profesionales que trabajan en ella. 

 

 







CRITERIOS DE PROCESO 

 Se refieren a que es lo que se hace con los pacientes 
y como se hace. En ocasiones  los criterios de los 
procesos se ordenan en protocolos y cuando están 
basados en la evidencia científica se les llama guías 
de practica clínica. 

 

 

 



 La mayoría de indicadores de procesos se recogen en protocolos y 
guías de practica clínica que cada vez abundan mas en la 

literatura. 

 

Además de las guías  existen procesos que se deben cumplir. 

 Detección de pacientes candidatos a ingreso. 

 Derechos del paciente. 

 Evaluación geriátrica completa 

 Plan de cuidados 

 Detección  de cambios  e incidencias 

 Plan de alta 

 

 

 

 



PROCESO 

 Plan de alta 

 

 Equipamiento medico en domicilio 

 

 Educación sobre el manejo del paciente en 

domicilio. 

 

 Contacto con el equipo de atención primaria. 

 



PROCESOS 



PROCESO: 





RESULTADO 

Es la situación final que se ha producido tras 
una actuación medica.  

 

Los resultados de mayor importancia en la 
evaluación de la atención geriátrica 

incluyen: 

 Control de síntomas 

 Estabilización de una enfermedad 
crónica 

 Ganancia o recuperación funcional. 



 

 

Gracias 


