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INDICADORES MINISTERIALES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y CALIDAD DE LA ATENCION. 
MEDICION 2° TRIMESTRE 2021  

NORMA N° 6: PREVENCIÓN DE ULCERAS O LESIONES POR PRESIÓN (LPP) EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS. 

 

 Identificación del prestador: Clínica Andes Salud Chillán. 

 Nombre de profesional responsable de la medición: Benjamín Miranda V. 

 N° de personas que participaron en la medición: 01. 

 Servicio en los que se realizo la medición: Hospitalizados. 
 

Nombre del indicador:                  Aplicación de dos medidas de prevención  de UPP 
 

Formula Indicador Global          N° de pacientes con riesgo de desarrollar LPP según 
escala aplicada que están con las dos medidas de 
prevención / número total de pacientes con riesgo X 100 

Periodo de observación:              Abril – Mayo – Junio   

Numerador:                                    2 

Denominador:                                2 

Resultado: 100% 

Umbral  90% 

Indicador esta expresado en Porcentaje 

Fuente de información:                Ficha clínica de pacientes Hospitalización indiferenciada. 

Metodología de medición:          La fuente de información es obtenida a través de sistema 
ficha clínica electrónica “Cliniwin”, de donde se obtiene 
un listado de pacientes quirúrgicos egresados del 
trimestre a evaluar. Del total de pacientes operados en 
el trimestre se  extrae una muestra representativa con 
un 90% de cumplimiento esperado y rango de error de 
5% (calculadora muestral MINSAL) y luego es 
randomizada (RANDOMIZER). 

Responsable del indicador         Enfermera U. Calidad 

Comentarios sobre resultados  Durante el 2° trimestre 2021 se presentaron 02 casos de 
pacientes hospitalizados con riesgo de desarrollar LPP y 
con las medidas preventivas aplicadas. 

Plan de acción Mantener resultados igual o sobre el umbral establecido. 

Fecha de envió informe de medición: 08 de Julio 2021 
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Nombre del indicador:                  Aplicación escala de Norton antes de las 48 hrs desde si 
ingreso al servicio. 
 

Formula Indicador Complementario:          N° de pacientes con aplicación de escala de Norton antes 
de las 48 horas desde su ingreso al servicio / número 
total de pacientes ingresados al servicio X 100. 

Periodo de observación:              Abril – Mayo – Junio   

Numerador:                                    125 

Denominador:                                125 

Resultado: 100% 

Umbral 90% 

Indicador esta expresado en Porcentaje 

Fuente de información:                Ficha clínica de pacientes Hospitalización indiferenciada. 

Metodología de medición:          La fuente de información es obtenida a través de sistema 
ficha clínica electrónica “Cliniwin”, de donde se obtiene 
un listado de pacientes quirúrgicos egresados del 
trimestre a evaluar. Del total de pacientes operados en 
el trimestre se  extrae una muestra representativa con 
un 90% de cumplimiento esperado y rango de error de 
5% (calculadora muestral MINSAL) y luego es 
randomizada (RANDOMIZER). 

Responsable del indicador         Enfermera U. Calidad 

Comentarios sobre resultados Durante el 2° trimestre 2021 el 100% de los pacientes 
hospitalizados se encontraba con aplicación de escala de 
Norton antes de las 48 hrs desde el ingreso al servicio. 

Plan de acción Mantener resultados igual o sobre el umbral establecido. 

Fecha de envió informe de medición: 08 de Julio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


