CÓDIGO: HV/PCL07

FICHA DE PROCESO
ATENCIÓN OBSTÉTRICA

EDICIÓN: 2.1

Misión del proceso: Conseguir que la paciente obstétrica obtenga y reciba la máxima calidad asistencial durante el parto.

1. Descripción del proceso
Entradas: Documentación, datos, recursos,… que se necesitan
para iniciar el proceso.
•
Paciente obstétrica
•
Bajo riesgo o urgencia obstétrica

Resultados: Documentación, datos, recursos... que se obtienen al
terminar el proceso.
•
Parto realizado
•
Bebé controlado

Proveedores Internos:

Clientes Internos:

Área o servicio que provee las entradas del proceso

Área o servicio al que van dirigidos los resultados del proceso

• Admisión

• Neonatología

Urgencias

• Quirófano

•

• Hospitalización

Quirófano

Flujograma de Parto
Inicio

Proceso

Decisión

Documento

Indicador

Fin

ATENCIÓN: Todo documento del sistema de Gestión de la Calidad obtenido de la Intranet tiene consideración de copia no controlada. Únicamente se considera documentación controlada la
residente en la Intranet del Portal de Calidad de Capio Sanidad.
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FICHA DE PROCESO
ATENCIÓN OBSTÉTRICA

CÓDIGO: HV/PCL07
EDICIÓN: 2.1
2. Gestión del Proceso
2.1 Puntos de control






Control de caducidades y stock de fungible y fármacos





Control del carro de parada
Mantenimiento de equipos
Control de cunas térmicas e incubadora de transporte

Control de temperatura de neveras y ambiental
Control de productos tóxicos
Gestión de incidencias

2.2 Medición de Indicadores
Código

Indicador de calidad

Tipo indicador

Unidad de
medida

Definición

Periodicidad de
medida

Periodicidad del
análisis

Responsable de
medición

Fuente

SC/PCL03/IB10

Índice de cesáreas

Resultado

%

Nº de cesáreas / el total de actos
obstétricos realizados

Mensual

Trimestral

Propietarios de Proceso

PAI

HV/PCL07/IC01

Tasa de episiotomías

Resultado

%

Nº episiotomías realizadas / total partos
vaginales (instrumentales y eutócicos)

Mensual

Trimestral

Propietarios de Proceso

I-MDH

HV/PCL07/IC02

pH < 7.1

Proceso

%

Nº recién nacidos vivos con pH < 7,10 /
total pH

Mensual

Trimestral

Propietarios de Proceso

I-MDH
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