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0. Breve definición de la organización. 
Hospice La Cima, Centro de Cuidados Paliativa, surge de la necesidad que identificaron un 

grupo de médicos de varias especialidades: medicina paliativa, nefrología, neurología, oncología 

y medicina interna que atienden enfermos en la zona central de San Salvador, quienes 

decidieron organizarse y el 31 de agosto de 2016, constituyeron la Fundación de Medicina 

Paliativa de El Salvador abreviada por las siglas: PALIAMED con el objetivo de desarrollar los 

cuidados paliativos a nivel asistencial, académico e investigación, con fines humanitarios y  sin 

afán de lucro. PALIAMED une esfuerzos con el Fideicomiso Dr. Julio Ignacio Díaz Sol, quien 

cumple la voluntad testamentaria del Doctor Julio Ignacio Díaz Sol de crear y mantener en 

funcionamiento desde el año 2000, la Ciudadela Dr. Julio Ignacio Díaz Sol, Hogar de Adultos 

Mayores, sin fines de lucro, el cual opera por medio los rendimientos obtenidos de los bienes 

que administra, para proporcionar servicios de atención geriátrica especializada, a adultos 

mayores en condiciones de vulnerabilidad. Ambas organizaciones, llevan adelante este proyecto 

piloto de Hospice La Cima, Centro de Cuidados Paliativos, recurso tipo hospice, con capacidad 

de 6 habitaciones individuales, donde se darán cuidados paliativos adaptados a las necesidades 

actuales, este proyecto piloto será la fase inicial de una capacidad total que tendrá 24 

habitaciones.  

La alianza entre las dos instituciones incluye de parte de PALIAMED en proporcionar los 

recursos humanos, asesoría y enlaces con organizaciones nacionales e internacionales 

especializadas en cuidados paliativos. La Ciudadela aportará la organización, contratación de 

personal, administración e inversión económica para adaptar un espacio adecuado para este fin. 

Esta unidad tipo Hospice no es simplemente un lugar de atención, tiene como filosofía el cuidar. 

Cuando la vida no puede prolongarse y los tratamientos médicos con intención curativa no 

funcionan, siempre se puede y se debe brindar confort y alivio de manera efectiva y eficaz.  

Hospice La Cima está orientado a personas, que por algún motivo no pueden ser atendidos en 

su hogar por diferentes circunstancias y necesitan de un espacio físico adecuado a lo avanzado 

de su enfermedad. 

0.1 Justificación y fundamentos de la creación del recurso. 
Los objetivos de la medicina curativa siempre han sido prolongar, proteger y preservar la vida. 

Los cuidados paliativos se han visto relacionados desde hace mucho tiempo como la 

especialidad de la medicina que se dedica a cuidar y disminuir el sufrimiento de los pacientes 

que se encuentran al final de la vida y dar soporte a sus familiares. 

Los cuidados paliativos no son un modo de resignarse a un diagnóstico difícil o doblegarse frente 

a un pronóstico desalentador, son en cambio la respuesta a las necesidades específicas y 

exigentes de los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas oncológicas y no oncológicas.   

Los cuidados paliativos modernos son un concepto relativamente nuevo que ha ido adaptándose 

al léxico médico y que lentamente ha ido ganando terreno y aceptación entre la medicina. Entre 

sus voceros se dice que el éxito de su implementación en los sistemas de salud del mundo 

depende en demostrar la obligación ética de prestar estos cuidados. En la declaración conjunta 

del 2008 donde se pide el reconocimiento de los cuidados paliativos y el tratamiento del dolor 

como derecho humano se usó como apoyo la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas, así como documentos de la Organización Mundial de la Salud acerca 

de la salud integral.   



 

 

La declaración universal de los derechos humanos así presentados por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en diciembre de 1948 (resolución 217A III) manifiesta: “El derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental creando las condiciones 

que aseguren todos los servicios médicos y atención médica en caso de enfermedad.” Es 

basado en estos derechos básicos que se afirma la importancia de ofrecer los servicios 

preventivos, curativos y paliativos a los pacientes en todas las etapas de su vida.  

Para lograr la aceptación de los cuidados paliativos es crucial llamar la atención de los 

responsables políticos, reguladores, gobiernos y de las organizaciones de salud. Esto con el fin 

de mejorar el cuidado de estos pacientes con condiciones tan limitantes, así como brindar apoyo 

a su familia y cuidadores. Entre los esfuerzos que existen para hacer más accesible los cuidados 

paliativos está el trabajo que se realiza con políticos y reguladores públicos para que no existan 

tantas barreras legales que interfieran con el uso de los medicamentos controlados, 

especialmente con los opioides.1 

Los cuidados paliativos son una especialidad interdisciplinaria que incluye al médico, enfermera, 

cuidador, familiar, y al mismo paciente en la prevención y alivio del sufrimiento.   

Entiéndase sufrimiento cualquier tipo de dolor o síntoma que forma parte de la definición de 

"dolor total". El dolor total se define como la expresión del dolor que interviene la dimensión 

física, psicológica, social, espiritual o existencial de la persona.1 Todo esto con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida y no solamente limitar la atención al final de la vida sino en todas las 

etapas de la enfermedad. Es por ello los cuidados paliativos no son contradictorios con los 

tratamientos curativos o que busquen prolongar la vida. Su finalidad no es el acortamiento de la 

vida sino el alivio y el bienestar del paciente, sea o no posible el restablecimiento de su salud.  

Entre los ejes en los que se fundamentan los cuidados paliativos están el manejo de los 

síntomas, el establecimiento de metas de cuidado basadas en las preferencias y valores del 

paciente y su familia, la comunicación consistente y sostenida entre el paciente y todos los 

involucrados con su manejo, el apoyo espiritual, psicosocial del paciente y sus cuidadores y 

familiares. 

0.2  Misión, visión y valores. 
0.2.1 Misión: 

Promover la medicina paliativa en la población salvadoreña a través de un modelo de atención 

global del enfermo avanzado y sus familiares, mejorando la calidad de vida integrando servicios 

médicos, psicológicos, espirituales y sociales como un enfoque científico y académico.  

0.2.2 Visión: 

Buscamos ser un grupo de profesionales y voluntarios que trabajamos para que el enfermo en 

situación avanzada pueda tener un lugar donde mejorar sus síntomas y tener su último tiempo 

de vida con dignidad humana, dándole la capacidad de tomar decisiones, manteniendo su 

libertad para arreglar sus pendientes en esos momentos tan cruciales de la vida. Pretendemos 

ser un centro asistencial de investigación y formación en esta rama de la medicina a nivel 

regional. Además, con un componente social ayudado por voluntarios de la comunidad. 

 

 

 

                                                             
1Sepúlveda C, Marlin A, Yoshida T, Ullrich A. Palliative Care: the World Health Organization's global 

perspective. J PainSymptomManage 2002; 24:91.  

 



 

 

0.2.3 Valores:  

 Espíritu de servicio 

 Trabajo en equipo 

 Optimismo 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Espiritualidad 

 Autocuidado 

 Claridad y transparencia 

 Empatía  

 Ciencia 

 Excelencia en el control de síntomas 

 Compasión 

 Gratitud 

 

0.3  Análisis DAFO.  
 

0.3.1 Fortalezas:  

Infraestructura:  

 

✓ Propiedad de 78 hectáreas. 
✓ Clima agradable, fresco, rodeado de árboles y cafetales. Además, permite la ampliación 

a futuro de las instalaciones.   
✓ En la Ciudadela existen las áreas de administración, cocina, lavandería, capilla y 

sacristía, botiquín, fisioterapia, nutrición, psicología, trabajo social, clínica, que darán 

soporte a las operaciones de la Unidad.  
✓ Con dos accesos principales para vehículos y ambulancias. Amplios parqueos 

 

Recursos humanos: 

 

✓ El equipo multidisciplinario, cuenta con experiencia en la atención de pacientes paliativos 

en el sistema privado y público.  

✓ El equipo administrativo del Fideicomiso, posee experiencia en la administración 

organizada de los recursos materiales, humanos y financieros.  

✓ Dentro del equipo se tienen docentes de la asignatura de Medicina Paliativa, de la 

Universidad Dr. José Matías Delgado, actualmente la única universidad del país que 

incluye la asignatura en su pensum de pregrado de la carrera de Medicina.    

✓ Estructura organizativa actual del fideicomiso, posee unidades de apoyo y logística.  
 

Alianzas y Gestiones:  

✓ Convenio de colaboración en proyectos educativos de la Fundación PALIAMED con la 

Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador, Proyecto Atlantes, Instituto Cultura y 

Socieda, Universidad de Navarra, España y Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, 

USAT, Chiclayo, Perú.  
✓ Existencia de los Requerimientos Técnicos para autorización de Centros de Cuidados 

Paliativos, generado a partir de la gestión de la Fundación PALIAMED con el Consejo 

Superior de Salud Pública (CSSP).  Los planos de creación de la Unidad, se han 

diseñado considerando los Requerimientos Técnicos del CSSP. 



 

 

✓ Aprobación de Licencia del CSSP el 30 de enero de 2020 como Centro de Atención de 

Cuidados Paliativos, tipo Hospice. 

✓ Alianzas en 2021 con las siguientes aseguradoras nacionales: SISA y ASESUISA 
✓ Aprobación de pacientes asegurados en Seguros Pacifico, MAPFRE, BUPA 

(internacional), RPN (proveedor de seguros), ACSA y ACSA-CEL 

 

Financieras y legales: 

✓ La Ciudadela, tiene la disponibilidad monetaria para cubrir los costos de la adaptación de 

la infraestructura, equipamiento, costos y gastos de los primeros meses de 

funcionamiento.  

✓ Permisos de funcionamiento de parte del CSSP, organizaciones reguladoras de los 

permisos de construcción, dirección nacional de medicamentos, y organizaciones 

gubernamentales (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda).  

0.3.2 Debilidades:  

✓ La ubicación no está dentro del área comercial de la capital del país, es por ello que la 

accesibilidad puede estar limitada para las personas que utilizan el transporte público.  
✓ Las interconsultas con médicos de otras especialidades podrían verse limitada por la 

distancia de los centros de salud.   

✓ Falta de experiencia de la administración de un hospice. 
✓ Falta de software hospitalario.  

✓ Vencimiento del plazo del fideicomiso en el año 2023, entrega a los fideicomisarios. 
✓ Cambio en 2019 de Banco Scotiabank a Banco Cuscatlán como ente financiero 

administrador del Fideicomiso.    

 

0.3.3 Oportunidades: 

✓ No existe competencia similar que ofrece el servicio de cuidados paliativos, tipo hospice 

en el área privada.  
✓ Cambios en la legislación nacional, promoverá aumento en la demanda de servicio de 

cuidados paliativos en la sociedad salvadoreña y sensibilizará sobre su importancia. 
✓ Cobertura de los servicios de cuidados paliativos, por ciertas aseguradoras nacionales e 

internacionales, (MAFPRE, Seguros del Pacifico, RNP, MiSalud, PALIC, VIVIR, MiRed, 

BEST DOCTOR, VUMI, AETNA).  
✓ Alianzas con otros centros similares a nivel mundial.  

✓ Alianzas con las embajadas y fundaciones relacionadas con cuidados paliativos en el 

extranjero para la promoción a nivel mundial. 
✓ En el área del Gran San Salvador hay varias instituciones públicas que dan servicios de 

cuidados paliativos. Hospital Divina Providencia, Unidades de Dolor y Cuidados 

Paliativos de hospitales nacionales de segundo y tercer nivel, con los que se pueden 

establecer redes de trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Mapa del Gran San Salvador y ubicación de servicios de cuidados paliativos. 

 

 

 
 

0.3.4 Legislación:  

 

✓ A nivel de políticas nacionales de salud, en el año 2013 se inauguraron 6 unidades de 

dolor y cuidados paliativos en hospitales de segundo y tercer nivel.  En 2014 se creó un 

Programa Nacional de Cáncer que incluye que deben existir equipos de cuidados 

paliativos. Y en el año 2016 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Derechos y 

Deberes de los pacientes y en el artículo 10, incluyen los Cuidados Paliativos. En 2017 

se crearon 3 unidades más en hospitales de segundo nivel completando 9 actualmente. 

Y en 2018 se complementaron los servicios de cuidados paliativos públicos a 10 

unidades más teniendo un total de cobertura nacional con 19 unidades de dolor y 

cuidados paliativos (UDCP) en todo el territorio nacional. 
✓ En 2021 el gobierno actual creo en el Ministerio de Salud una oficina destinada a la 

regulación de las UDCP. Con el objetivo de generar estrategias nacionales de cuidados 

paliativos y llevar la atención también al primer nivel de atención. 

 

 
0.3.5 Amenazas 

 

✓ La situación económica del país. 
✓ Desconocimiento de los cuidados paliativos y los cuidados tipo hospice 

✓ La situación migratoria de los Estados Unidos.  
✓ Poco de apoyo de parte de donantes ante la escasa sensibilización en cuidados 

paliativos.  
✓ Aumento de los costos de los bienes y servicios. 

 



 

 

0.4 Estado actual de la atención al final de la vida en El Salvador 
 

La República de El Salvador está dividida en 14 departamentos, su capital es San Salvador y las 

principales ciudades son: San Ana al occidente y San Miguel al oriente del país. Tiene una 

población estimada de 6, 216,143 habitantes en una superficie de 21 mil Km2, con una densidad 

demográfica de 295.4 habitantes/km2.2 

En El Salvador la pirámide poblacional cada vez se está invirtiendo y la población de adultos 

mayores es alta. Por ello las enfermedades crónicas van en aumento según fuentes del 

Ministerio de Salud (MINSAL). En cuanto a los enfermos oncológicos es frecuente en el ámbito 

de salud pública que se diagnostican en etapas avanzadas de enfermedad donde el tratamiento 

oncológico está fuera del alcance curativo de la enfermedad. Actualmente 50,400 personas en El 

Salvador no tienen acceso a los cuidados paliativos según estimaciones de la Asociación 

Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP) 

Es por lo que el MINSAL inauguró a finales de 2013 seis unidades móviles de Cuidados 

Paliativos y Dolor en los hospitales de segundo y tercer nivel. Y en el año 2017 repitió la 

actividad formando el personal de otras 3 unidades, esta vez en hospitales de segundo nivel. 

Finalmente, en el año 2018 se capacito personal de 10 hospitales regionales. En total existen 19 

unidades que se rigen por lineamientos específicos para ellas.3  Son unidades que no tienen 

camas asignadas y los equipos funcionan como Interconsultantes.  

El único centro dedicado a la atención de estos pacientes es el Hospital La Divina Providencia4, 

inició su atención desde 1960 como albergue para enfermos del interior del país que recibían 

cobaltoterapia en el Instituto del Cáncer y bajo el concepto de cuidados paliativos desde el año 

2000. Es administrado por las Hermanas Carmelitas de Santa Teresa, la atención cubre todos 

los pacientes derivados de los hospitales nacionales y desde 2014 también los enfermos del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).  

En El Salvador existe un Programa Nacional de Cáncer que contempla entre sus servicios los 

cuidados paliativos, sin embargo, solo ha iniciado la parte preventiva del programa, no se cuenta 

con infraestructura para la atención de los enfermos avanzados. También autoridades del 

MINSAL están trabajando un documento denominado “Estrategia Nacional de Cuidados 

Paliativos” para dar seguimiento a las 19 UDCP, con miras a formar personal en el primer nivel 

de atención (atención primaria).Ambos proyectos nacionales necesitarán de centros 

especializados para poder referir y atender a casos más complejos de enfermos y sus familias. 

Un hito importante es que La Asamblea Legislativa aprobó en marzo de 2016 “La Ley de 

derechos de los pacientes” y en el artículo 10 incluye la prestación de cuidados paliativos a los 

pacientes salvadoreños que lo necesiten. Este paso ha sido importante para promover ante las 

autoridades de salud la creación de otras unidades de dolor y cuidados paliativos. 

                                                             
2 Pastrana T, De Lima L, Wenk R, Eisenchlas J, Monti C, Rocafort J, Centeno C (2012). Atlas de Cuidados 

Paliativos de Latinoamérica ALCP. 1a edición. Houston: IAHPC Press 

3 “LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA ATENCIÓN DEL DOLOR CRÓNICO Y CUIDADOS PALIATIVOS” 

Ministerio de Salud Viceministerio de Políticas de Salud Dirección de Regulación y Legislación en Salud. 2014. 

1ª Edición, San Salvador, El Salvador. C.A. 

http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/lineamientos/lineamientos_tecnicos_atencion_dolor_cronico_y_cuida

dos_paliativos.pdf 

4http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/solo-hospital-cuidados-paliativos-gratuitos-salvador-

115762 

http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/lineamientos/lineamientos_tecnicos_atencion_dolor_cronico_y_cuidados_paliativos.pdf
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/lineamientos/lineamientos_tecnicos_atencion_dolor_cronico_y_cuidados_paliativos.pdf


 

 

0.5 Análisis de la necesidad de la creación de un recurso de cuidados paliativos. 
 

El panorama de trabajo en cuidados paliativos en El Salvador es inmenso, se pueden desarrollar 

todos los campos: asistencial, académico, a nivel de personal médico, enfermeras, psicólogos, 

programas de voluntariado, hospices, unidades de paliativos públicas y privados. La necesidad 

es grande, cada vez más los pacientes oncológicos y no oncológicos necesitan de esta ayuda.   

Es necesario, por tanto, en el país otros centros que pueda aliviar la demanda de hospitales 

privados y públicos con un servicio de mayor calidad cumpliendo una función social. Ya que la 

mayoría de los pacientes de escasos recursos no reciben este tipo de servicio. Estos centros 

deben promover además la formación y la investigación en esta rama de la medicina. 

1. Definición del recurso y objetivos. 

1.1 Definición del recurso.  
 

1.1.1 Tipo de recurso: Hospice La Cima, Centro de Medicina Paliativa es un recurso tipo 

Hospice, que ofrece servicio de internación en hospice, consulta externa, consulta por 

videollamada y atención domiciliar: consulta o internación.  

 

1.1.2 Servicios por prestar: Se atienden a pacientes mayores de 18 años, las 24 horas del día, 

oncológicos y no oncológicos, de todas las complejidades. La complejidad será definida 

con base al estadio de la enfermedad y a la capacidad funcional del paciente, utilizando 

la escala de Karnofsky y el instrumento de complejidad descritos más adelante. Estos 

dos criterios son importantes porque muestran la cantidad de síntomas que presentan 

los enfermos y la necesidad de atención paliativa. Otros servicios para prestar será la 

internación por claudicación familiar o del cuidador principal y también pacientes que 

requieran mejorar sus síntomas y cumplir medicamentos. Se prestará atención domiciliar 

y los pacientes serán atendidos por el mismo equipo de profesionales cuando aumente 

la demanda se contratará personal para atención domiciliaria.  

 

1.1.3 Cobertura por ofrecer: Se proporciona atención a pacientes nacionales y extranjeros, 

para el alivio y control de síntomas: físicos, psicológicos, espirituales y sociales, a través 

de un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario, está conformado por: tres 

Médicos Paliativistas de planta y 4 médicos generales con máster en cuidados paliativos 

de turno nocturno y fines de semana, un psico-oncólogo, una jefe de enfermería, una 

enfermera coordinadora de domicilios, licenciadas y/o técnicos en enfermería con 

especialidad en cuidados paliativos y cuidadores de acuerdo con la demanda de 

pacientes, un fisioterapista y terapista ocupacional, una trabajadora social, una 

nutricionista, voluntarios, una capellán o agente pastoral. Este equipo atiende a todos los 

pacientes de las diferentes complejidades. 

Los servicios de internación incluyen atención médica y de enfermería 24 horas. 

Atención diurna de psico-oncólogo para el paciente y/o sus familiares.   

Tipo de cobertura: Todos los profesionales atenderán los diferentes servicios.  

a) Servicio de hospice:  

El servicio de internamiento en el contexto paliativo estará a cargo del equipo 

multidisciplinar, atiende a pacientes de todo El Salvador, y extranjeros que requieran 

el servicio, las 24 horas, los 365 días del año. Se tiene capacidad de 6 habitaciones 

individuales. El tiempo de internación variará en base a la complejidad del paciente 

atendido, es por ello que la cantidad de pacientes mensuales atendidos puede 

cambiar de mes a mes, se estima que se pueden atender mensualmente hasta 10 

pacientes, teniendo en cuenta que la estancia mínima, aunque no limitada, flexible 



 

 

primando la necesidad del paciente y su familia será de 3 días a 14 días y las 

estancias máximas entre 3 y 6 meses. 

 

b) Consulta externa: 

Realizada por todos los profesionales del hospice. El equipo multidisciplinario 

(médico paliativista, enfermera, psicólogo, trabajo social, capellán/agente pastoral), 

atiende a pacientes por cita previa, en horario de 9.00am a 11:00am de lunes a 

viernes, excepto miércoles. Si se requiere una intervención por Psico-oncología y no 

es urgente se realizarán los miércoles en horario de 9.00am a 11.00 a.m. Si por 

motivo de urgencia en la consulta con el equipo se establece que se debe de realizar 

una intervención del psicólogo se le habilitará un espacio en la sala de reuniones de 

la unidad. Se tiene la capacidad de un consultorio. La cantidad de pacientes a 

atender por el equipo serán 32 pacientes mensuales. Dedicando una hora a cada 

paciente. La cantidad de pacientes atender en un mes por parte del psicólogo serán 

12 pacientes mensuales. Dedicando una hora a cada paciente.  

c) Cuidados domiciliares: 

Atención domiciliaria de lunes a viernes de 1.00pm a 5.00pm. La atención 

domiciliaria, tiene cobertura en el territorio nacional, siempre y cuando no sean 

zonas de riesgo social. El equipo de atención domiciliaria será el mismo del hospice 

ya que se cuenta con tres médicos Paliativistas que harán rotaciones bimensuales 

en los domicilios, si la demanda aumenta se contrata por servicios profesionales 

externos y acudirán cuando se necesite. Se pueden atender de una a tres visitas en 

el día dependiendo del lugar. Mensualmente mínimo 20 visitas máximo 60 visitas. 

Las zonas de exclusión geográfica por el riesgo social se revisarán de acuerdo con 

los índices de violencia que se presenten en los informes policiales. Sin embargo, 

las zonas bien identificadas como sitios que son dominados por pandillas son 

excluidas de la cobertura domiciliaria.  

d) Otros servicios: 

Por la pandemia Covid-19 se habilito la consulta por videollamada, y aumento el 

seguimiento telefónico para nuestros pacientes. Apoyo espiritual a las familias y 

pacientes, por medio de agente pastoral o capellán. Dentro de las instalaciones del 

hospice, cuenta con una capilla para los pacientes y sus familias que es habilitada 

en horario diurno y cuando se requiera en horario nocturno. También sirve como 

capilla velatoria para los pacientes fallecidos mientras son recogidos por los 

servicios funerarios.  

Se realizan actividades de sensibilización de cuidados paliativos a la comunidad 

aprovechando los medios de comunicación: televisión, radio, prensa, redes sociales, 

blogs, etc., a través de entrevistas del equipo multidisciplinar y artículos divulgativos 

de algunos de los profesionales clínicos. 

Se promueve el voluntariado, coordinado por un jefe de voluntarios que trabaja ad-

honorem para realizar actividades de servicio a los pacientes y sus familias, además 

de acompañamiento y apoyo humano. 

Cada paciente es diferente, y se intenta atender sus deseos y necesidades de forma 

particular y única. Se realizan actividades para los enfermos y/o las familias de 

musicoterapia, arte-terapia u entre otras. 

El equipo multidisciplinar son los docentes de la asignatura de Medicina Paliativa de 

la universidad Dr. José Matías Delgado con la cual PALIAMED tiene un convenio 

académico y de investigación que promueve entre los estudiantes asesorados por 

los profesionales clínicos. Los estudiantes realizan pasantías en la unidad y 



 

 

colaboran con las investigaciones que junto a los docentes llevan a cabo. Existen ya 

algunos trabajos publicados y presentados en congresos internacionales.  



 

 

e) Folleto promocional y boletín de actividades por ofertar: 



 

 

1.2 Objetivos del recurso. 
 

1.2.1 Objetivo General 

Ofrecer servicios de cuidados paliativos en función social del enfermo avanzado con 

patología oncológica y no oncológica a través de un enfoque centrado en el paciente y 

familia a nivel integral por medio de servicios médicos, psicológicos, espirituales y sociales, 

donde la comunidad, a través del voluntariado, tenga una participación importante en el 

cuidado de sus enfermos, para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

✓ Atender con excelencia los síntomas físicos, psicológicos, sociales y espirituales de los 

pacientes oncológicos y no oncológicos, mayores de 18 años, a través de un modelo de 

atención de cuidados paliativos centrado en las necesidades del paciente.  

✓ Proveer soporte y atención a la familia y cuidadores principales del paciente, desde el 

primer contacto hasta el duelo, para lograr su satisfacción. 

✓ Establecer una estructura administrativa, organizativa y materiales adecuada para 

proporcionar calidad en los servicios.  

✓ Desarrollar programas de formación continua con los profesionales que laboran en el 

hospice para mejorar la atención de los pacientes y familias.  

✓ Desarrollar investigaciones y facilitar las principales herramientas para poder documentar 

en trabajos escritos toda la labor asistencial y de otro tipo que se realiza en el hospice.  

✓ Crear alianzas con las facultades de medicina de las principales universidades del país y 

del extranjero, para fomentar la enseñanza e investigación en pregrado de la medicina 

paliativa. 

✓ Diseñar los protocolos y guías específicas que unifique la atención en el hospice: Sedación, 

Uso del catéter de vía subcutánea, Control de Síntomas, manejo del dolor, Duelo, acogida 

del paciente, voluntariado, etc.  

✓ Generar alianzas con instituciones nacionales e internacionales que favorezcan el 

desarrollo de cuidados paliativos en la región.  

✓ Involucrar a la comunidad ofreciendo servicios no sólo asistenciales, sino también 

espirituales, sociales, educación, etc. 

✓ Desarrollar programas de voluntariado para cubrir necesidades y soporte de los pacientes, 

labores administrativas, limpieza, alimentación, etc., dentro del hospice. 

✓ Establecer alianzas con equipos de cuidados domiciliarios, para atender la demanda que 

resulte de la Unidad. 

✓ Establecer un equipo de trabajo dedicado y responsable que sea eficiente y que posea los 

conocimientos y la capacidad de adaptación necesaria.  

✓ Trabajar en función de asegurar la continuidad del hospice, por medio de la administración 

eficiente de los recursos económicos para lograr la auto sostenibilidad del hospice. 

✓ Establecer convenios con las aseguradoras que faciliten la comunicación y cobertura de los 

servicios que proporciona el hospice, para favorecer a los pacientes y a sus familias.  



 

 

✓ Ejecutar acciones de sensibilización sobre la importancia, para que sirven y el por qué son 

buenos (para el paciente, familia y comunidad) el ingresar a una persona a un programa de 

cuidados paliativos, que además permita generar nuevos conocimientos e involucre a la 

comunidad.  

 

 

 

 

 



 

 

2. Estructura, dotación de infraestructura, Recursos Materiales y Humanos.  

2.1 Estructura y procedimientos del recurso.  
2.1.1. Organigrama general y específico.  

 

 

 

 

 



 

 

Niveles de Autoridad y Responsabilidad.  

 Junta Directiva Scotiabank El Salvador, S.A. 

Ejercer el rol de administrador fiduciario, según las voluntades del acto facultativo (testamento 

del Dr. Julio Ignacio Díaz Sol).   

 

Comité de Seguimiento. 

Dar seguimiento al cumplimiento del mandato del fideicomiso para analizar, recomendar y 

apoyar con todo tipo de recursos y estrategias para mejorar la situación financiera, operaciones, 

cumplimiento regulatorio y generar cursos de acción que limiten los riesgos que impidan el 

cumplimiento de los fines del fideicomiso. 

 Junta Directiva Asociación de Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl. 

Ejercen el rol de asesoría y seguimiento a las acciones que realiza el fideicomiso, en su calidad 

de fideicomisarias (herederas del hogar de adultos mayores).  

Delegado fiduciario. 

Ejerce la representación legal y dirección estratégica del Fideicomiso, bajo el nombramiento de 

la Junta Directiva de Scotiabank El Salvador, S.A. 

Gerencia General. 

Establecer las estrategias para el cumplimiento de la misión y objetivos generales del 

Fideicomiso, para garantizar la administración de la estructura organizativa y su efectivo 

funcionamiento. - 

Jefes de Área. 

Operativiza la misión y los objetivos, garantizando el cumplimiento de los planes; asumiendo las 

responsabilidades y el alcance de la autoridad delegada, coordinan y supervisan el plan 

operativo y personal de este último nivel. 

Nivel Operativo 

Representado básicamente por los responsables de ejecutar el trabajo y operar directamente 

con el nivel de ejecución de los programas y proyectos de la institución. - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Junta Directiva de Fundación de Medicina Paliativa de El Salvador (PALIAMED). 

Ejerce el rol de asesoramiento en el desarrollo de los programas de cuidados paliativos: atención 

clínica, investigación, educación que desarrolla el hospice.  

 

Comité Directivo Fideicomiso Díaz Sol- PALIAMED. 

Ente director de Hospice, conformado por el Delegado Fiduciario y miembros de la Junta 

Directiva de la Fundación PALIAMED, que recibirán reportes de la Gerencia General del 

Fideicomiso y Medico Regente de la Unidad, para dar recomendaciones y soporte en las 

diferentes áreas de la Unidad.  

 

Medico Regente de la Unidad. 

Con especialidad en Medicina Paliativa, ejerce la dirección técnica, con permanencia de 4 horas 

diarias de lunes a viernes. En horario de 11 a.m. a 3 p.m.  

  

Médico Paliativista. 

Será dos médicos con especialidad en Medicina Paliativa, contratados por 4 horas diarias, de 

lunes a viernes, o de acuerdo con emergencias. En horario de 7 am a 11 md y de 2 pm a 6 pm. 

Médico Paliativista Domiciliar: 

Con especialidad en Medicina Paliativa, realiza atenciones de consultas domiciliarias 

programadas y de emergencia las 24 horas los 365 días del año. Contratado por servicios 

profesionales. 

Médicos de Turno. 

Con especialidad en Medicina General u otra y estudios de Maestría o Diplomado en Cuidados 

Paliativos, en su defecto haber recibido entrenamiento en cuidados paliativos, curso básicos o 

intermedios en cuidados paliativos. Realizan cobertura asistencial, por medio de turnos rotativos 

de 3.00pm a 7.00am; y fines de semana con turnos de 24 horas, en horarios de 7 a.m. a 7 a.m.   

 

Jefe de Enfermería. 

Graduada de la Licenciatura en Enfermería y especialización comprobable en Cuidados 

Paliativos, ejerce la dirección del personal de enfermería, con turnos diurnos que no excedan las 

44 horas laborales a la semana.  

 

Coordinadora de Enfermería 

Graduada de la Licenciatura en Enfermería y especialización comprobable en Cuidados 

Paliativos, ejerce la dirección del personal de enfermería de domicilio, con turnos diurnos que no 

excedan las 44 horas laborales a la semana.  

 

Enfermero General: 

Graduado de la Licenciatura en Enfermería, con experiencia y conocimientos en Cuidados 

Paliativos, desarrolla los procedimientos de enfermería, con turnos rotativos que cubren las 24 

horas, los 365 días del año; en dos jornadas: diurnas que comprende de las 7.00 horas a las 

17.00 horas y nocturna, de las 17: 00 horas a las 7.00 horas del día siguiente, no excediendo la 

jornada de 44 horas semanales. 

 

Auxiliar de Enfermería. 

Graduado de Técnico en Enfermería, con experiencia y conocimientos en Cuidados Paliativos, 

desarrolla los procedimientos de enfermería, bajo límites de autoridad, con turnos rotativos que 

cubren las 24 horas, los 365 días del año; en dos jornadas: diurnas que comprende de las 7.00 

horas a las 17.00 horas y nocturna, de las 17: 00 horas a las 7.00 horas del día siguiente, no 

excediendo la jornada de 44 horas semanales 



 

 

 

Cuidador. 

Bachiller en salud o experiencia laboral de un año en cuidado de adultos mayores o enfermos en 

domicilio. Desarrolla los procedimientos de enfermería, bajo límites de autoridad, con turnos 

rotativos que cubren las 24 horas, los 365 días del año; en dos jornadas: diurnas que comprende 

de las 7.00 horas a las 17.00 horas y nocturna, de las 17: 00 horas a las 7.00 horas del día 

siguiente, no excediendo la jornada de 44 horas semanales 

 

Psico-oncólogo. 

Graduado de Licenciatura en Psicología y especialización comprobable en Cuidados Paliativos, 

desarrolla la atención clínica del paciente, familia y cuidadores, en jornada diurna de lunes a 

viernes, de 8.00am a 12.00md.  

Asistente Administrativa. 

Estudiante universitaria o graduada de la carrera de Administración de Empresas, proporciona 

asistencia necesaria a la Administradora para garantizar el buen funcionamiento que permita el 

logro de los objetivos de Hospice La Cima, Centro de Medicina Paliativa, en jornada diurna de 

lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm y sábado de 8:00 a 12:00 md. 

 

Capellán/Agente Pastoral. 

Nuestro psicólogo quien es el presidente del comité de espiritualidad es el agente pastoral de 

Hospice. Sin embargo, todo el equipo realiza un tamizaje espiritual inicial en sus intervenciones. 

Voluntarios, proporcionan consejería y soporte espiritual al paciente, familia y equipo de 

atención. Asisten a la Unidad, de acuerdo con las necesidades de soporte que se tengan. El 

capellán será voluntario inicialmente. Actualmente es el padre Jorge Mendoza de la parroquia 

Montelena. 

 

Unidades existentes del Fideicomiso, que ofrecen soporte a la Unidad: 

Trabajador Social. 

Graduado/a de Licenciatura en Trabajo Social, desarrolla actividades de atención de ingreso de 

pacientes, apoyo en estudios socioeconómicos y enlace con organizaciones de voluntariado que 

dan soporte al paciente y familia. En jornada diurna, de lunes a viernes, de 8.00am a 5:00pm, y 

sábado de 8:00am a 12:00pm.  

 

Nutricionista/Dietista. 

Graduado de Licenciatura en Nutrición, trabajarán en coordinación con el equipo médico de la 

Unidad, en la elaboración de las dietas de los pacientes, en jornada diurna, de 8.00am a 5:00pm, 

y sábado de 8:00am a 12:00pm. 

 

Fisioterapista y Terapista Ocupacional. 

Graduado de la Licenciatura en Fisioterapia y Terapia Ocupacional, trabajarán en coordinación 

con el equipo médico de la Unidad, en la atención clínica y ocupacional de los pacientes, en 

jornada diurna, de lunes a viernes, de 7.00am a 5.00pm.  

 

Mercadeo y Comunicaciones. 

Graduado de las carreras de Mercadeo Internacional, Comunicaciones y afines. Responsable de 

crear estrategias de mercado, campañas publicitarias, metas comerciales, planear y promover 

los servicios a través de técnicas y herramientas, con el fin de lograr los objetivos de la Unidad. 

Jornada diurna de lunes a viernes de 8.00am a 5.00pm y sábado de 8.00am a 12.00md.  

 

Otras Unidades del Fideicomiso:  

 

Contador General. 



 

 

Graduado/a de la Licenciatura en Contaduría Pública, procesa y registra las transacciones que 

generan el fideicomiso y hospice, para elaboración de estados financieros, presupuestos, 

conciliaciones bancarias, declaraciones de impuestos y responsabilidad patronal. Labora jornada 

diurna, de lunes a viernes, de 8.00am a 5.00pm y sábado de 8.00am a 12.00md.  

 

Jefe de Servicios Generales. 

Graduado de Técnico en Electricidad o carreras afines, supervisa el personal de limpieza, 

mantenimiento y jardinería, para mantener las instalaciones en buenas condiciones, atender 

desperfecto e imprevistos de forma inmediata, además de dar mantenimiento preventivo o 

correctivo al mobiliario y equipo. Labora en jornada diurna, de lunes a viernes, de 8.00am a 

5.00pm y sábado de 8.00 am a 12.00md. 

 

Mensajería. 

Bachiller, realiza diversas diligencias retiro de paquetería, manejo de documentos y dar 

seguimiento a los mismos, trámites bancarios, recepción de donativos, y otra logística 

administrativa y operativa a toda la institución. Labora en jornada diurna, de lunes a viernes, de 

8.00am a 5.00pm y sábado de 8.00am a 12.00md.  

 

Responsable de Inventarios. 

Bachiller con especialidad en Contaduría Pública, registra las entradas y salidas de insumos de 

las diferentes bodegas del fideicomiso (botiquín, insumos médicos y limpieza, abarrotes, 

empaques desechables). Utiliza las políticas y sistema de control de inventario establecido para 

la evaluación de la mercadería. Proporciona los reportes de existencias de inventarios, compra 

(entrada de mercadería) y consumo de mercadería.  Labora en jornada diurna, de lunes a 

viernes, de 8.00am a 5.00pm y sábado de 8.00am a 12.00md.  

Regente de botiquín.  

Profesional graduado de la carrera de Química y Farmacia, realiza la dirección técnica del 

establecimiento (Botiquín) de acuerdo con la Ley de Medicamentos de El Salvador y acreditado 

por la Dirección Nacional de Medicamentos. Permanece 4 horas semanales, los miércoles de 

9.00am a 1.00pm.  

 

 

2.1.2.  Juntas Paliativas.  

Actividad/Reuniones/Comités. En qué consiste Quién participa Cuando Donde 

Juntas Paliativas Clínica 

 

Es una reunión 

para tratar los 

aspectos clínicos y 

administrativos del 

paciente. 

Director medico y 

todo el equipo, 

clínico y 

administrativo. 

Aseguradoras 

Semanal cada 

lunes 

En Hospice 

Sala de 

reuniones 

Junta Paliativa de Gestión En hablar del 

programa y los  

resultados que se 

tienen 

Director Médico y 

Gerente General 

Mensual,  

Jueves 

En Hospice 

Sala de 

reuniones 

 

Las Juntas Paliativas inicialmente serán solo el equipo multidisciplinar de Hospice y el 

equipo administrativo de Fideicomiso. Cuando las aseguradoras al proyecto y a nuestra 

filosofía también estarán presentes ya sea presencial o virtual. Actualmente tenemos las 

siguientes alianzas con aseguradoras: SISA, ASESUISA, RPN, ACSA y ACSA-CEL, 

nuestro director médico esta inscrito como médico de Cuidados paliativos en dichas 



 

 

aseguradoras y eso ha permitido que ellas conozcan los beneficios de contar con 

paliativos. 

La agenda que se desarrolla en la Junta Paliativa la presenta unas horas antes el director 

médico en coordinación con la Gerente General. La agenda se divide en dos puntos: 

aspectos administrativos y situación clínica del paciente internado en hospice, domicilios y 

consulta externa.  

 

2.1.3. Procedimientos internos del recurso.  

Los procedimientos internos del Hospice se verifican y se evalúan en reuniones 

programadas por los jefes de área y las juntas directivas de los diversos comités.  

Las actividades de estos equipos de trabajo estas registradas en una carpeta que se 

encuentra en la biblioteca de Hospice. Semestralmente se reúnen todos los presidentes y 

secretarios para elaborar el informe semestral y prepara la memoria de labores anual.  

 

2.1.4. Programación de procedimientos internos. 

Actividad/Reuniones/Comités. En qué consiste Quién participa Cuando Donde 

Comités: 

Investigación 

Formación 

Mejora continua 

Espiritualidad 

Registro 

Comunicación  

Voluntariado 

Es una reunión de 

miembros del 

comité, donde se 

reúnen para 

verificar el 

seguimiento del 

plan de trabajo. 

Presidente, 

secretario y 

miembros del 

comité 

Mensual. 

(día estipulado 

por cada comité) 

Sala de 

reuniones de la 

Unidad 

Evaluación del desempeño 

 

 

Darle seguimiento 

a los resultados de 

desempeño de 

cada miembro del 

equipo 

Jefe de cada 

unidad/área 

Mensual (de 

acuerdo con 

programación) 

Sala de 

reuniones de la 

Unidad 

Reuniones generales del equipo. 

Autocuidado 

Club de Revistas  

 

Discusión de casos Todo el equipo 

multidisciplinario 

 

 

Semanal, 

Cada miércoles 

 

Sala de 

reuniones de la 

Unidad 

Reunión Global de grupos de 

trabajo 

Compartir 

experiencias e 

informar sobre las 

actividades 

realizadas 

Los 

coordinadores de 

grupo con sus 

equipos 

Semestral Sala de 

reuniones 

Fideicomiso  

Consejo directivo PALIAMED- 

Fideicomiso 

Informar y 

Monitorear 

resultados de la 

operación del 

hospice.  

Junta Directiva 

PALIAMED. 

Delegado 

Fiduciario 

Medico Regente 

Unidad 

Gerente General 

Trimestral Sala de 

reuniones 

Fideicomiso.  

 



 

 

Todas las reuniones del equipo se tendrán en la sala destinada para ello dentro del hospice. El 

día y la hora se acordarán por las partes interesadas y se comunicará a través de la Asistente 

Administrativa del Hospice una semana antes.  

 

 

2.2 Infraestructura y recursos materiales.  
2.2.1 Espacios físicos y equipamiento.   

 

El Centro de Medicina 

Paliativa (Hospice La 

Cima), ubicado dentro 

de las instalaciones de 

la Ciudadela Dr. Julio 

Ignacio Díaz Sol. Tiene 

un área de 249.50 

metros cuadrados de 

construcción. Con dos 

accesos principales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción y área de 

espera: Para la 

recepción de 

pacientes, familiares y 

público en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Un Consultorio, por el 

equipo 

multidisciplinario para: 

consulta médica, 

psicológica, trabajo 

social y consejería 

espiritual. En caso de 

ser necesario otro 

consultorio se utilizará 

el consultorio de 

Psicología, Nutrición y 

Médico dentro de la 

Ciudadela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitaciones 

individuales para 

internamiento, con 

cama hospitalaria, 

mesa de noche, 

lámpara, tubería de 

oxígeno, aire 

acondicionado y agua 

caliente en duchas. Las 

habitaciones tienen 

acceso a los jardines 

de la Ciudadela.  

 

 

 

 



 

 

Las habitaciones tienen su propia ducha e 

inodoro privado, closet y sofá cama, TV con cable y aire 

acondicionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las habitaciones 

tienen terraza hacia 

los jardines 

exteriores y Capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cubículo de 

enfermería para el 

resguardo de 

medicamentos, 

esterilización de 

equipo, 

preparación de 

materiales 

médicos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una sala de 

reuniones para el 

equipo 

multidisciplinar 

y/o atención de 

familiares con 

Trabajo Social. 

Para las 

reuniones de los 

Comités, se 

utilizará la sala 

de reuniones de 

la Ciudadela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capilla con amplia 

capacidad para 

realizar actividades 

espirituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amplios jardines, 

que proporcionan la 

oportunidad para 

que los pacientes, 

familiares,voluntario

s puedan 

desarrollar 

diferentes 

actividades de 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Transporte: coordinación y medios.  

Transporte hacia el Hospice:  

El personal de atención directa y administrativo se desplaza en vehículo o transporte público. 

Los pacientes y sus familiares se desplazan en su propio vehículo, ambulancia, taxis, servicio de 

UBER o transporte público por medio de la ruta 5 de buses. El hospice tiene dos accesos: Por el 

Boulevard San Patricio y Final Calle Las Begonias Oriente, Jardines de la Cima III.  



 

 

Cuando se identifique en la atención domiciliaria pacientes que requieran internamiento de 

pacientes, estos son trasladados al hospice a través de ambulancias subcontratadas, de los 

diferentes proveedores  

Transporte para la Atención domiciliar:  

El personal (medico paliativista, enfermeras, fisioterapista, psico-oncólogo, trabajo social y 

consejero espiritual), se desplaza en su propio vehículo para realizar la atención de los pacientes 

en su domicilio. El hospice les provee vales de combustibles y depreciación de vehículo de forma 

mensual, de acuerdo con kilometraje recorrido en la atención de los pacientes.  

 

2.3  Gestión de Medicamentos.  
2.3.1 Medicamentos de uso habitual.  

Lista de medicamentos.  

Fármaco Presentación 

Ketorolaco 30mg/1ml ampolla 

  20 mg tableta 

Dipirona 1gr/ 2ml ampolla 

Diclofenaco 75mg/3ml ampolla 

  50mg tableta 

  100mg tableta 

Paracetamol 1gr/ 100ml solución inyectable 

  1gr tableta 

N butilhioscina 20 mg/1ml ampolla 

N butilhioscina/metamizol 10 mg/250mg tableta 

Octreotide 0.1mg/1ml ampolla 

metoclopramida 10mg/2ml ampolla 

  10mg tableta 

Dimenhidrinato 50mg/2ml ampolla 

  50mg tableta 

Ondansetron 4mg/2ml ampolla 

  8mg/4ml ampolla 

  4mg tableta 



 

 

Granisetron 3mg/3ml ampolla 

Haloperidol 2mg/1ml gotas oral 

  5mg/1ml ampolla 

Clorpromazina 25mg/2ml ampolla 

  100mg tableta 

Dexametasona 4mg/1ml ampolla 

prednisona 50 mg tableta 

  20mg tableta 

lactulosa 10 gr/15 ml jarabe 

picosulfato sódico 7.5mg/ml gotas 

  5mg tabletas 

Polietilenglicol 3350 17gr sobres 

Fosfato de Sodio 133 ml frasco rectal 

Loperamida 2mg tableta 

Simeticona 100mg/1ml gotas 

  125 mg tableta 

Pregabalina 75mg tableta 

  150mg tableta 

Gabapentina 300mg tableta 

Carbamazepina 200mg tableta 

Amitriptilina 25 mg tableta 

Lidocaina 2% 
20 mg/1 ml solución 

inyectable 

Lidocaína parche 5% parche transdérmico 

Mirtazapina 30 mg tableta 

Duloxetina 30 mg tableta 

Paroxetina 20 mg tableta 



 

 

Hidroxicina 25mg tableta 

Lorazepam 2mg tableta 

Clonazepam 2.5mg/ml gotas oral 

  2mg tableta 

Midazolam 15mg tableta 

  15mg/3ml ampolla 

Alprazolam 0.25mg tableta 

Olanzapina 10mg  tableta 

Quetiapina 100mg tableta 

Risperidona 1mg/1ml gotas oral 

Furosemida 20mg/2ml ampolla 

  40mg tableta 

Aldactone 25 mg tableta 

Bumetanide 1 mg tableta 

Acetaminofen/Codeina 500mg/30mg tableta 

Tramadol 50mg tableta 

  100mg tableta 

  100mg/1ml gotas oral 

  50mg/1ml ampolla 

  100mg/2 ml ampolla 

Tapentadol 50mg tableta 

  100mg tableta 

Buprenorfina 35 mg/hr parche transdérmico 

Fentanilo 
25 mcg/hr parche 

transdérmico 

  
50 mcg/hr parche 

transdérmico 

Fentanilo citrato  ampolla 0.05mg/ml 



 

 

Metadona 10 mg tableta 

Oxicodona/acetaminofen 5mg/325mg 

Oxicodona 10mg tableta 

  20 mg tableta 

  40mg tableta 

Morfina 30mg tableta 

  10mg/1ml ampolla 

 

 

2.3.2 Recetario. 

El Recetario de medicamentos de estupefacientes es resguardado por la jefe de enfermería. 

Este recetario consta de tres copias, una de ellas es enviada por el Regente de Farmacia a la 

Dirección Nacional de Medicamentos. 

La receta debe ser llenada por el medico que prescribe el medicamento indicando, la 

identificación del paciente, nombre genérico y comercial del fármaco, presentación, dosis y vía 

de administración, cantidad prescrita, sello y firma del médico y sello de enfermería. Enfermería 

no despachará medicamento si la receta no está debidamente rotulada por el médico y debe 

coincidir con la indicación en el expediente.  

Para antibióticos endovenosos se tiene una hoja-receta especial que se deja en el expediente 

donde se especifica además de la identificación del paciente, fecha de prescripción, diagnostico, 

agente etiológico o uso empírico, dosis, presentación, vía de administración, tiempo de 

prescripción. 

Para los otros médicos es una receta sencilla donde se coloca el nombre del paciente, la fecha y 

la prescripción.    

2.3.3 Almacenamiento y/o dispensación de medicamentos.  

La Ciudadela Dr. Julio Ignacio Díaz Sol, posee la autorización de parte de la Dirección Nacional 

de Medicamentos, de un BOTIQUÍN, con Licencia No. 197, Libro No. 2, Folio No. 1817.  Se tiene 

almacén para resguardo el inventario y dirección técnico por medio de un Regente (Químico 

Farmacéutico).  

 

En El Salvador, la institución que regula la compra y uso de fármacos controlados es la Dirección 

Nacional de Medicamentos, quienes autorizan un libro de medicamentos estupefacientes y la 

compra de dichos fármacos es en base al consumo.  

 

Se tiene procedimiento para el despacho, control de inventario, suministro y compra de 

medicamentos a las diferentes droguerías y laboratorios.  

 

Todos los médicos que laboran en la institución tienen sus recetarios electrónicos controlados y 

desde su computadora, teléfono móvil, Tablet, etc. pueden elaborar las recetas. 

 



 

 

Además, se tendrá en la unidad un botiquín en el área de enfermería bajo llave con un stock de 

fármacos controlados que la enfermera entregará cada semana al Regente del Botiquín para 

reponer las ampollas o tabletas utilizadas en la semana. La reposición se hará contra entrega de 

ampollas vacías y envoltorio de tabletas utilizadas. También el Médico de domicilio cada semana 

realizará el mismo procedimiento. Para esto se llevará un registro electrónico y un libro de 

fármacos controlados. 

 

Todos estos procedimientos están basados en la Ley de Medicamentos, Decreto N° 1008, 

publicada en el Diario Oficial en 2012 y en el Reglamento de estupefacientes y psicotrópicos, 

precursores, sustancias y productos químicos agregados, Decreto n°20 publicado en el Diario 

Oficial en 2012. (Anexos) 

2.3.4 Maletines domiciliares. 

Maletín Domiciliar. 

La mayoría de los pacientes y familiares en Cuidados Paliativos desean ser atendidos y fallecer 

en casa. Para realizar una correcta atención domiciliaria, el maletín domiciliar debe contener 

instrumentos diagnósticos básicos, insumos y fármacos. 

Se realiza el control y mantenimiento de equipo completo por la enfermera/médico que realice la 

visita domiciliar cada semana incluyendo control de reposiciones y de caducidades. 

Indicaciones para verificar que el maletín este correcto: 

●  El maletín debe estar dividido en compartimentos para un correcto orden. 

●  Verificar el contenido con antelación a las visitas según agenda para orientarnos sobre 

las necesidades. 

●  El material del maletín se puede agrupar, según su finalidad, en material diagnóstico, 

insumos, fármacos y documentos. 

Instrumentos básicos de diagnóstico: 

● Baja lenguas 

● Tensiómetro manual 

● Estetoscopio 

● Lámpara 

● Oximetro de pulso 

● Termómetro 

● Oto-oftalmoscopio 

● Cinta métrica 

● Glucómetro 

Insumos:   

● Jeringas 1cc, 3cc, 5cc, 10cc. 

● Alcohol pad 

● Solución salina 0.9% 

● Micropore 

● Alcohol gel 

● Guantes de caja 

● Guantes estériles 

● Gasas estériles 

● Bisturí 

● Sello de heparina 

● Tijeras 

● Lubricante KY 



 

 

● Kit de vía subcutánea 

● Kit sonda vesical 

● Equipo para paracentesis 

● Mascarilla 

● Gorro 

 

Papelería: 

● Hoja de datos 

● Hoja de historia clínica 

● Hojas de evolución médica 

● Hojas de indicaciones médicas 

● Talonario de recetas convencionales 

● Talonario de recetas estupefacientes (en línea) 

● Hoja ESAS-FS, Karnofsky, Pap-Score. 

● Mini mental Test 

● HADS 

● Hojas de Defunción 

Fármacos del maletín domiciliar: 

● N- butilhioscina 20 mg/ml ampolla 

● Sulfato de morfina 10mg/1mL ampolla 

● Dexametasona 4mg/mL ampolla 

● Furosemida 20mg/2mL ampolla 

● Haloperidol 5mg/mL ampolla 

● Clorpromacina 25mg/2ml ampolla 

● Ketorolaco 30mg/mL ampolla 

● Metoclopramida 10mg/2mL ampolla 

● Midazolam 15mg/3mL ampolla 

● Tramadol 100mg/2mL ampolla 

● Lidocaina 2% frasco iv. 

Imagen: Fotografías del maletín domiciliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Recursos Humanos.  
2.4.1 Funciones de los perfiles del recurso.  

Director Médico:  

Función asistencial: 

● Trabajar desde los principios de la bioética fomentando la autonomía del paciente. 

● Desempeñar las actividades asistenciales de consulta externa, hospice y domicilio si se 

requiere. 

● Cumplimiento de historia clínica o notas de evolución. 

● Ejercer la coordinación clínica del equipo multidisciplinar.  

● Asumir la coordinación de los programas o protocolos de investigación, docencia, 

formación continuada y autocuidado del Equipo. 

● Distribuir la responsabilidad de las tareas clínicas entre los profesionales con el 

consenso de estos. 

● Estimular el trabajo en equipo, así como la participación de todos en las tareas 

asistenciales, docentes, investigación y administrativa 

● Organizar funcionalmente al equipo asistencial de cara al cumplimiento de los objetivos 

pactados 

● Revisar en coordinación con trabajo social las solicitudes de estudios socio-económico. 

● Dirigir o delegar dirección de los family-meeting. 

Función Administrativa: 

● Elaborar el plan de trabajo operativo que dé cumplimiento a las actividades del Método 

New Palex y otras proyecciones del Hospice.  

● Organizar, dirigir y controlar la ejecución del plan de trabajo operativo con las diferentes 

áreas del Hospice. 

● Garantizar la programación y organización de las actividades (horarios, turnos, 

rotaciones, etc.) 

● Cumplir y hacer cumplir las normas en vigor. 



 

 

● Participar en las reuniones de Junta Paliativa de Gestión cada mes. 

● Participar en las reuniones del comité de investigación cada tres meses. 

● Dirigir y participar en la reunión de equipo multidisciplinar semanal. 

● Participar en la reunión de consejo directivo PALIAMED-Fideicomiso cada tres meses. 

● Comunicar al personal del Equipo de manera periódica la información que se genera de 

su actividad. 

● Participar en las entrevistas y selección del personal a contratar por recursos humanos. 

● Convocar reuniones ordinarias y extraordinarias. 

● Velar por la realización semanal de sesiones internas y de proceso del Equipo. 

● Coordinar las actuaciones administrativas referentes al régimen del personal del Equipo 

(permisos, incapacidades por enfermedad, licencias, vacaciones, etc.) 

● Asegurar la adecuada relación y coordinación con otros dispositivos asistenciales o 

administrativos 

● Garantizar la evaluación periódica de las actividades realizadas y la elaboración de la 

memoria anual. 

● Proporcionar la información sanitaria establecida a quien lo requiera por los cauces 

establecidos. 

● distribuir la responsabilidad de las tareas de los profesionales con el consenso de éstos. 

● Velar por la conservación y utilización adecuada de los recursos materiales que tengan 

asignados. 

● Decidir la distribución de las tareas no encomendadas específicamente a ninguna 

categoría profesional. 

● Ayudar y facilitar su tarea a la persona que le suceda en el cargo. 

● Establecer quien le representa en su ausencia.  

● Representar al equipo  

● Elaboración de estadística/ Cuadros de mandos de actividad desde los servicios de la 

coordinación del programa 

● Revisar los informes de éxitus presentados por parte del equipo sanitario. 

● Revisar y dar seguimientos a las cifras financieras de la Unidad. 

Función de coordinación: 

● Coordinar planes de mejora, así como proveer estructuras organizativas más adecuadas 

en el futuro 

● Coordinación con todos aquellos recursos que tengan algún paciente incluido en 

programa, de tal manera, qué se pueda realizar una atención compartida durante todo el 

proceso que dure la enfermedad, con vistas a mejorar la calidad de la atención. 

● Coordinar con organizaciones internacionales dedicadas a la investigación y la 

promoción de los cuidados paliativos actividades como encuentro de profesionales, 

congresos, capacitaciones específicas y otras que fomenten la formación y mejora del 

servicio que ofrece la Unidad. 

● Coordinar y asegurar la ejecución de las sesiones clínicas y de procedimientos internos 

de la Unidad.  

Funciones de Sensibilización, Docencia, Formación e investigación:  

● Participar en las actividades docentes y de formación continuada, así como aquellas 

investigaciones que se programen, tanto desde dentro del Equipo como fuera. 

● Colaborar en los programas de promoción del centro a través de los diversos medios de 

comunicación y redes sociales. 

● Promover dentro del equipo asistencial el desarrollo de trabajos de investigación  

● Facilitar y coordinar la integración de prácticas clínicas de estudiantes de pregrado de la 

carrera de medicina, psicología, enfermería, trabajo social u otras afines al área de 

salud. 



 

 

● Participar en el desarrollo de programas de educación continua (cursos básicos, 

intermedios, avanzados) para la actualización de conocimientos en Cuidados Paliativos 

para el personal asistencial y profesionales externos. 

● Coordinar con el comité académico de PALIAMED diplomados y máster de cuidados 

paliativos cuando se cree la necesidad de más recurso humano.  

Médico Paliativista. 

Función asistencial dentro del Hospice: 

● Realizar una valoración inicial al paciente en, consulta externa, internación o domicilio 

para el análisis de caso y los seguimientos subsecuentes. Las acciones específicas de 

esta valoración inicial se detallan en el punto 3.1.2.2. 

● Trabajar desde los principios de la bioética fomentando la autonomía del paciente. 

● Evaluación integral del paciente y su familia. 

● Indicación de tratamiento y prescripción médica. 

● Cumplimiento de historia clínica o notas de evolución. 

● Garantizar la continuidad asistencia.  

● Supervisar el cumplimiento de las indicaciones médicas por parte de enfermería.  

● Entregar turno al médico de guardia tanto en horarios nocturnos y fines de semana. 

● Participación activa y comunicación fluida paciente/ familiar. 

● Identificación y/o detección temprana de malestar emocional y de otros aspectos 

psicosociales en el paciente y/o familia para una adecuada referencia al equipo 

asistencial. 

● Contactar con el paciente y familia para valorar el cumplimiento del plan establecido. 

● Consecución de objetivos de atención paliativa por medio de la asistencia diaria en 

pacientes internados en el Hospice. 

● Asistencia domiciliaria cuando se requiera 

● Asistencia en Consultas Externas. 

● Identificar en la consulta externa según la enfermedad y el caso, si son importantes 

hablar desde el inicio temas como sedación paliativa, voluntades anticipadas, 

testamento vital, etc.  

● Cumplimiento de documentos oficiales. 

● Asesorías a los profesionales sanitarios (directa o telefónica). 

● Asesoría telefónica urgente, (teléfono móvil) Horario de 15.00h-8.00h los días laborables 

y 24h los fines de semanas y días festivos, estando un médico y enfermera localizado, 

pudiendo estar de guardia profesionales de otras áreas de salud. 

● Participar en los family-meeting o dirigirlos si el director se lo delega.  

 

Asistencia domiciliaria: 

● Realizar evaluación inicial al paciente para establecer plan de atención paliativa 

● Coordinar con el equipo asistencial el plan de tratamiento que incluye la prescripción de 

medicamentos, comunicación fluida con el equipo, paciente y familia; y abordaje de otros 

aspectos emocionales, psicosociales, y espirituales. 

● En el plan asistencial domiciliario hablar de las voluntades anticipadas del paciente. 

● Dar seguimiento y monitoreo de la evolución clínica del paciente. 

Función Administrativa: 

● Participar en la Junta Paliativa mensual. 

● Participar en la reunión de equipo semanal. 

● Elaboración de informes clínicos en el sistema informático de todos aquellos pacientes 

que sean atendidos de forma directa por el ECP tanto pacientes de consulta externa, 

internados en el hospice y los que reciben atención domiciliaria. 



 

 

● Elaboración de informes de alta de aquellos pacientes ingresados en el Hospice. 

● Elaboración de informes de Éxitus de todos aquellos pacientes que hayan sido incluidos 

en el Programa. 

● Elaboración de la Estadística/ Cuadro de Mandos de actividad desde los Servicios de la 

coordinación del Programa. 

 

Médico de turno. 

Función asistencial: 

● Realizar una valoración inicial al paciente en consulta externa, internación o domicilio 

para el análisis de caso y los seguimientos subsecuentes. Las acciones específicas de 

esta valoración inicial se detallan en el punto 3.1.2.2. 

● Trabajar desde los principios de la bioética fomentando la autonomía del paciente. 

● Evaluación integral del paciente y la familia. 

● Indicación de tratamiento y prescripción médica. 

● Cumplimiento de Historia clínica o nota de evolución. 

● Garantizar la continuidad asistencial de los pacientes internados en el Hospice. 

● Participación activa y comunicación fluida paciente/ familiar. 

● Identificar indicadores que señalan dificultades en la elaboración del duelo de los 

familiares así como su prevención. 

● Cumplimiento de documentos oficiales. 

● Consecución de objetivos. 

● Presentar informe de turno diario en la entrega de pacientes y participar en la reunión de 

equipo multidisciplinar diaria.  

 

Jefe de Enfermería:  

Función Asistencial 

● Trabajar desde los principios de la bioética fomentando la autonomía del paciente. 

● Cumplimiento de historia clínica o nota de enfermería. 

● Planificar y coordinar las actividades asistenciales y administrativas del área a su cargo. 

● Cumplir y hacer cumplir las normas en vigor. 

● Facilitar la comunicación del paciente con la familia y del paciente con el equipo. 

● Organizar y controlar el uso de suministro de materiales y medicamentos. 

● Llevar el control de pacientes y tratamientos ordenados. 

● Atender emergencias de carácter médico. 

● Llevar a cabo junto con el equipo multidisciplinar programas de cuidados y tratamientos 

de pacientes. 

● Participar activamente en la reunión de entrega de turno. 

● Participar activamente en los family-meeting. 

 

Función Administrativa 

● Participar en las reuniones del comité de investigación cada tres meses. 

● Participar en las reuniones de equipo multidisciplinar cada semana. 
● Supervisar el mantenimiento preventivo de los equipos médicos. 
● Vigilar y controlar el mantenimiento de las condiciones higiénicas del sitio de trabajo. 

● Detectar y reportar necesidades de la unidad. 
● Llevar el registro de intervenciones de enfermería, escalas de dolor, ESAS, 

ingresos/egresos de pacientes, mortalidad, entre otros. 



 

 

● Diseñar y aplicar instrumentos de recolección de datos a los usuarios para obtener 

información sobre el funcionamiento del servicio. 

● Garantizar la evaluación periódica de las actividades realizadas. 
● Supervisar la elaboración del inventario de la unidad. 
● Supervisar y distribuir las actividades del personal a su cargo (turnos, rotaciones, 

incapacidades laborales, vacaciones, etc. 
● Mantener el orden de equipos y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

● Elaborar informes periódicos (trimestrales) de las actividades realizadas que servirán 

para la memoria anual del hospice.  
● Evaluar el desempeño del personal de enfermería.  

● Programar y ejecutar el plan de capacitación anual del personal de enfermería. 

 

Función de Sensibilización, docente, formación e investigación  

● Estimular el trabajo en equipo, así como la participación de todos sus miembros en las 

tareas asistenciales, docentes, investigadora y administrativa. 

● Educación continua para el personal a su cargo, pacientes, familiares y cuidadores. 
● Planificar y coordinar las actividades asistenciales y administrativas del área a su cargo 

● Facilitar la comunicación del paciente con la familia y del paciente con el equipo. 
 

Enfermera: 

Funciones asistenciales 

● Realizar una valoración inicial al paciente en consulta externa, internación o domicilio 

para el análisis de caso y los seguimientos subsecuentes. Las acciones específicas de 

esta valoración inicial se detallan en el punto 3.1.2.2. 

● Trabajar desde los principios de la bioética fomentando la autonomía del paciente. 

● Asistencia a pacientes y cuidados de enfermería 

● Educación continua (personal/paciente/familia) 

● Comunicación fluida paciente/familia 

● Plan de intervención de enfermería 

● Cumplimiento de historia clínica como notas de enfermería  

● Cumplimiento de indicaciones médicas. 

● Cumplimiento de documentos oficiales del hospice: ESAS-FS, escalas de dolor, 

seguimiento de efectos adversos de medicamentos, signos vitales, balances hídricos, 

etc.  

● Asesoramiento a la familia y al cuidador principal en el cuidado del enfermo internado o 

en domicilio. 

● Intervenciones específicas: vía subcutánea, vía venosa, limpieza y uso de catéter I 

● implantable. Cuidados de ostomías, etc.  

● Participación activa y consecución de objetivos 

● Revisar la dotación de insumos, equipos médicos y farmacia 

Funciones no asistenciales 

● Apoyar los procesos de formación continua en cuidados paliativos para entidades de 

carácter académico y/o de Salud: Universidades, Hospitales, Centros de formación, etc 

cuando se les requiera. 

● Desarrollar investigaciones y publicaciones de trabajos sobre la labor que las enfermeras 

realizan en cuidados paliativos guardando los principios éticos de autonomía y no 

maleficencia. 



 

 

● Participar en los de programas para la sensibilización y promoción de los cuidados 

paliativos en la comunidad para entidades no asistenciales: Colegios, Iglesias y/o 

empresa privada, etc. 

Psico-Oncólogo:  

Funciones asistenciales: 

● Realizar una valoración inicial psicosocial al paciente en, consulta externa, internación 

o domicilio para el análisis de caso y los seguimientos subsecuentes. Las acciones 

específicas de esta valoración inicial se detallan en el punto 3.1.2.2. 

● Aplicar instrumentos de evaluación psicológica para la detección y abordaje del 

malestar emocional del paciente y su familia. 

● Elaborar hoja de evaluación psicológica y registro de evolución clínica en Historia 

Clínica. 

● Brindar intervenciones encaminadas al abordaje de síntomas psicológicos que causan 

malestar al paciente y/o su familia. 

● Facilitar al paciente y su familia la adaptación a la situación de ingreso al hospicio. 

● Evaluar y atender la respuesta emocional de los pacientes y familiares encargados del 

cuidado a lo largo del proceso de la enfermedad. 

● Intervenir en aquellos aspectos psicológicos, de comportamiento y sociales que 

puedan incidir negativamente a la adaptación o adherencia a los cuidados paliativos. 

● Guiar al paciente terminal por los aspectos físicos, psicológicos y espirituales que 

implica el proceso de morir 

● Brindar apoyo y consuelo a los familiares y/o cuidadores durante su estancia en el 

Hospice. 

● Participar en los family meeting. 

● Intervenir en el proceso del duelo antes y después de la enfermedad con el paciente. 

Funciones no asistenciales 

● Apoyar los procesos de formación continua en cuidados paliativos para entidades de 

carácter académico y/o de Salud: Universidades, Hospitales, Centros de formación, etc. 
● Participar en las reuniones del comité de investigación cada tres meses. 

● Participar en las reuniones del equipo multidisciplinar cada semana.  
● Desarrollar investigaciones y publicaciones de trabajos sobre los aspectos psicosociales 

en cuidados paliativos guardando los principios éticos de autonomía y no maleficencia 

para las personas en condición de fragilidad. 
● Realizar actividades de recreación y autocuidado encaminadas a la promoción de la 

salud y bienestar emocional de los integrantes del equipo asistencial. 
● Creación y ejecución de programas para la sensibilización y promoción de los cuidados 

paliativos en la comunidad para entidades no asistenciales: Colegios, Iglesias y/o 

empresa privada, etc. 

 

Coordinadora de domicilio 

Función  Asistencial 

 Trabajar desde los principios de la bioética fomentando la autonomía del paciente. 

 Monitorear por medio de visitas a las residencias de los pacientes, que el personal 

en atención domiciliar haga cumplimiento de historia clínica o nota de enfermería de 

acuerdo a los protocolos y ruta del paciente establecidos.  

 Revisar con frecuencia los expedientes clínicos de los pacientes para evaluación el 

trabajo del área de enfermería. 



 

 

 Planificar y coordinar las actividades asistenciales y administrativas del área 

domiciliar. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas en vigor. 

 Facilitar la comunicación del paciente con la familia y del paciente con el equipo. 

 Atender emergencias de carácter médico. 

 Participar activamente en los family-meeting. 

 Asegurar el correcto cumplimiento de la ruta del paciente a nivel domiciliar, para 

generar los registros de intervenciones de enfermería: Escalas de dolor, ESAS, 

Demo, POS, mortalidad, entre otros documentos. 

 Diseñar y aplicar instrumentos de recolección de datos a los usuarios para obtener 

información sobre el servicio proporcionado a nivel domiciliar.  

 

Función  Administrativa. 

 Participar en las reuniones de equipo multidisciplinar cada semana. 

 Monitorear que se cumpla el plan de mantenimiento preventivo de los equipos 

médicos domiciliares. 

 Mantener inventario actualizado de los equipos disponibles y alquilados.  

 Vigilar y controlar el mantenimiento de las condiciones higiénicas del sitio de trabajo. 

 Coordinar el despacho del suministro de insumos y medicamentos con la 

Dependiente de Botiquin.  

 Realizar inventarios físicos de los medicamentos e insumos a nivel domiciliar. 

 Detectar y reportar necesidades del área domiciliar. 

 Coordinar y organizar la renta de equipo biomédico. 

 

Funciones de Administración de Personal. 

 Participar activamente en el proceso de reclutamiento y selección de personal, de 

acuerdo con el Procedimiento Interno establecido.  

 Elaborar y calificar pruebas técnicas para la selección de personal, tomando en 

cuenta los niveles de puestos que integran el departamento de enfermería. 

 Realizar la inducción del personal de nuevo ingreso y evaluar el desempeño durante 

los días de inducción. 

 Aplicar sanciones de acuerdo con las facultades otorgadas en el reglamento interno 

de trabajo. 

 Establecer el plan anual operativo del departamento y objetivos específicos por cada 

recurso de enfermería.  

 Realizar evaluaciones del desempeño del personal de enfermería de acuerdo con el 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Fideicomiso.  

 Solicitar a la Administración el despido de personal por tener un mal desempeño en 

el desarrollo de las funciones asignadas. 

 Solicitar la contratación de personal para cubrir vacaciones ó incapacidades, por 

medio de Requisiciones de Personal, de acuerdo con lo establecido en el 

Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal.  

 Supervisar las actividades del personal a su cargo. 

 Elaborar el plan de trabajo mensual y memorándum de solicitud de pagos de horas 

extras y turnos de forma quincenal. 

 Velar por el cumplimiento del reglamento interno de trabajo del Fideicomiso Dr. Julio 

Ignacio Díaz Sol 

 



 

 

Función de Sensibilización Docente, Formación e Investigación  

 Educación continua para el personal a su cargo, pacientes, familiares y cuidadores. 

 Planificar y coordinar las actividades asistenciales y administrativas del área a su 

cargo 

 Facilitar la comunicación del paciente con la familia y del paciente con el equipo. 

 

Trabajo Social:  

Funciones asistenciales 

● Realizar un estudio socio-económico para determinar los pacientes que necesiten apoyo 

económico de la fundación o que soliciten un internamiento gratuito. 

● Participar en la valoración inicial. Dejar su informe en la Historia Clínica(ver 3.1.2.2.) 

● Detectar situaciones socio-familiares que presentan dificultades debido al proceso de 

enfermedad y que están incidiendo en el proceso. 

● Identificar elementos o recursos con los que cuenta el paciente y su familia para hacerle 

frente a la situación de enfermedad 

● Realizar una adecuada gestión interinstitucional para brindar apoyo logístico y de 

coordinación con entidades que puedan ser de utilidad al paciente y su familia cuando 

sea necesario. 

● Intervenir con las familias para abordar conflictos relacionados con la cobertura de 

necesidades del paciente y su entorno con la atención paliativa. 

● Gestionar la atención domiciliaria y potenciar este servicio como el lugar más idóneo 

para el paciente. 

● Brindar atención y apoyo emocional al paciente y su familia cuando sea necesario  

● Realizar un registro activo de pacientes atendidos con diagnóstico médico, número de 

intervenciones, ingresos, altas y tiempo de estancia, datos sociodemográficos y otros 

que sean relevantes para la adecuada atención.  

● Realizar contacto con los familiares dos semanas después del fallecimiento del paciente 

para dar seguimiento al proceso de duelo y ofrecer o derivar a atención psicológica. 

● Gestionar y coordinar con los voluntarios individuales o grupales, actividades de apoyo 

para el hospice. 

● Planificar, ejecutar y coordinar las actividades de arte terapia, musicoterapia y otras que 

mejoren el estado emocional del paciente.  

Funciones no asistenciales: 

● Coordinación y gestión del voluntariado en el hospice. 

● Apoyo en actividades académicas de formación continua  

● Participar en las reuniones del equipo multidisciplinar cada semana.   

● Creación y ejecución de programas para la sensibilización y promoción de los cuidados 

paliativos en la comunidad para entidades no asistenciales: Colegios, Iglesias y/o 

empresa privada, etc. 

● Coordinación y apoyo para actividades conmemorativas a los cuidados paliativos. 

 

Cuidador/a 

Funciones Asistenciales 

 Realizar cuidados básicos a pacientes de bajo riesgo. 

 Asistencia a pacientes (ej. cambios de posición, baño en cama, aseo oral, 

administración de medicamento oral y subcutáneo.) 



 

 

 Mantener una comunicación fluida paciente/familia 

 Cumplir con el llenado del expediente clínico. 

 Cumplir con indicaciones médicas. 

 Completar los de documentos y escalas oficiales del Hospice: ESAS-FS, signos 

vitales. 

 Participar activamente en las entregas de turno junto con el equipo multidisciplinar. 

 Revisar la dotación de insumos, equipos médicos y farmacia 

 Realizar a diario inventarios de medicamento e insumos médicos asignados a 

botiquín Hospice y Domicilio responder por cualquier faltante. 

 Realizar el pedido oportunamente de medicamentos e insumos a coordinadora de 

domicilio. 

 Mantener una comunicación constante con la jefatura de enfermería para 

comunicar cualquier evento relevante. 

 Registrar los insumos suministrados y exámenes tomados a los pacientes en el 

libro la hoja de insumos. 

 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. 

 Todo el personal de Hospice rotara cada 3 meses en los diferentes servicios que 

se ofrecen (internamiento/domicilio)  

 Elaborar reporte matutino al médico tratante y reportar anormalidad del paciente 

oportunamente. 

 

Funciones no Asistenciales. 

 Participar en los de programas para la sensibilización y promoción de los cuidados 

paliativos en la comunidad para entidades no asistenciales: Colegios, Iglesias y/o 

empresa privada, etc. 

 Mantener el equipo biomédico en buen estado tanto en Hospice como en el 

domicilio. 

 Cumplir con las normas establecidas en el reglamento interno de trabajo. 

 Limitar el uso del teléfono celular en horarios laborales y portar adecuadamente el 

uniforme completo y zapatos blancos limpios. 

 

Agente pastoral:  

● Participar en la valoración inicial (ver3.1.2.2) Apoyo para actividades conmemorativas a 

los cuidados paliativos. 

● Apoyo en la comunicación con el paciente y familia. 

● Apoyo emocional y espiritual del paciente y familia.  

● Apoyo para el significado y afrontamiento de la etapa al final de la vida.  

● Establecimiento de diálogos con el paciente y su familia según la tradición espiritual.  

● Acompañamiento para el consuelo, diálogo, ceremonias. 

● Dejar por escrito su informe en la Historia Clínica. 

 

Coordinador del programa de voluntariado: 

● Participar en las reuniones del equipo multidisciplinar. 

● Apoyo para actividades conmemorativas a los cuidados paliativos. 

● Apoyo en la comunicación con el paciente y familia. 

● Organizar actividades de recreación para el paciente y la familia. 

● Coordinar las actividades de musicoterapia, arte terapia y otras de la mano y orientación 

del equipo multidisciplinar.  



 

 

● Realizar servicios varios al paciente y la familia, como, por ejemplo, rasurar, leer, ver tv 

juntos, juego de mesa, alimentar, acompañar en algunos días que el familiar debe 

ausentarse, etc.   

 

Secretaria (personal administrativo): 

● Participar en la valoración inicial del paciente (ver 3.1.2.2) 

● Apertura de historias clínica. 

● Archivo de historias clínicas y correspondencia 

● Tomar nota de citas, llevar agenda de los miembros del equipo en la consulta externa y 

la atención domiciliaria. 

● Transcripción de informes y correspondencia 

● Registro de actividad asistencial. 

● Entrega de recibos y facturas. 

● Gestión de cobro con aseguradoras y pacientes particulares.  

● Elaboración de informes de incapacidades, constancias médicas, etc. 

● Recepción de llamadas. 

● Documentación y biblioteca. 

● Gestión del material (papelería, sellos, etc.) 

● Suministro y mantenimiento del material de oficina. 

● Orden de la sala de reuniones. 

● Seguimiento de las revisiones periódicas del equipo de proyección, computadora, aires 

acondicionados. 

2.4.2 Criterios de selección y baremación de los perfiles del recurso. 

Criterios de Selección  

Requisitos de formación.  

Medico Regente Unidad:  

● Graduado de Medicina General con especialidad en Medicina Interna o Medicina de 

Familia o Anestesiología y Oncología. 

● Poseer número y sello de la junta de vigilancia de la profesión de Médica (J.V.P.M.) 

otorgado por el Consejo Superior de Salud Pública 

● Estudios de Máster o Fellow o Especialidad de Medicina Paliativa de un año mínimo 

otorgado por una universidad o centro académico acreditado.  

● Experiencia de trabajo como director de unidad de cuidados paliativos o hospice 

comprobable mínimo 3 años. 

● Estudios de Docencia e Investigación en Cuidados Paliativos comprobable.  

Médico Paliativista:  

● Graduado de Medicina General con o sin especialidad. 

● Poseer número y sello de la junta de vigilancia de la profesión de Médica (J.V.P.M.) 

otorgado por el Consejo Superior de Salud Pública 

● Estudios de Máster en Medicina Paliativa presencial de un año mínimo otorgado por una 

universidad. 

● Experiencia de trabajo en unidad de cuidados paliativos o hospice comprobable mínimo 

2 años. 

● Experiencia en docencia e investigación comprobable mínimo 1 año. 

● Experiencia en atención domiciliaria comprobable mínimo 1 año. 

 

 



 

 

Médico de turno:  

● Graduado de Medicina General con o sin especialidad. 

● Poseer número y sello de la junta de vigilancia de la profesión de Médica (J.V.P.M.) 

otorgado por el Consejo Superior de Salud Pública 

● Estudios de Máster on-line o Diplomado o Curso básico o intermedio on-line o presencial 

en Medicina Paliativa otorgado por una universidad o centro académico acreditado. 

Máster mínimo 1 año, diplomado mínimo 3 a 4 meses, Curso básico mínimo 8 horas, 

Curso intermedio mínimo 16 horas.   

● Experiencia de trabajo en unidad de cuidados paliativos o hospice comprobable mínimo 

1 año (de preferencia). 

● Experiencia de trabajo hospitalario comprobable mínimo 1 año. 

Jefe de Enfermería: 

● Graduada de Licenciatura de enfermería 

● Poseer número y sello de la junta de vigilancia de la profesión de enfermería (J.V.P.E.) 

otorgado por el Consejo Superior de Salud Pública 

● Estudios de Máster on-line o presencial en Medicina Paliativa de un año mínimo 

otorgado por una universidad o centro académico acreditado.  

● Experiencia de trabajo en unidad de cuidados paliativos o hospice comprobable mínimo 

2 años. 

● Experiencia en docencia comprobable mínimo 1 año. 

Enfermera:  

● Graduado de Auxiliar de Enfermería o Licenciatura de Enfermería 

● Poseer número y sello de la junta de vigilancia de la profesión de Enfermería (J.V.P.E.) 

otorgado por el Consejo Superior de Salud Pública 

● Haber recibido un curso básico o intermedio de cuidados paliativos de 8 a 16 hrs mínimo 

otorgado por una universidad o centro académico acreditado. (preferible) 

● Experiencia de trabajo hospitalaria o en domicilio comprobable 6 meses a 1 año mínimo. 

Psicólogo: 

● Graduado de Licenciatura en Psicología 

● Poseer número y sello de la junta de vigilancia de la profesión de Psicología (J.V.P.P) 

otorgado por el Consejo Superior de Salud Pública. 

● Maestría en Psico-Oncología/Psicología clínica (de preferencia) y/o Diplomado en 

Cuidados Paliativos con al menos 40 horas Clase. 

● Experiencia mínima comprobable de 1 año con pacientes con condición de enfermedad 

avanzada. 

● Experiencia en docencia comprobable mínimo 1 año. (no indispensable) 

Trabajo social: 

● Graduado de Licenciatura en trabajo social 

● Poseer número y sello de la junta de vigilancia de la profesión de trabajo social 

(J.V.P.T.S.) 

● Diplomado en Cuidados Paliativos con al menos 40 horas Clase. 

● Experiencia mínima comprobable 1 año en cualquier institución de salud de preferencia 

haber trabajado con adultos mayores y sus familias. 

Agente pastoral:  

● Interés en cuidados paliativos 

● Haber recibido un curso básico de cuidados paliativos por un centro acreditado. (no 

indispensable) 

● Habilidades básicas de comunicación con enfermos avanzados comprobadas en 

entrevista. 



 

 

● Experiencia en la pastoral de salud o ministerios de enfermos de su iglesia 

correspondiente al menos por 1 año. 

Coordinador de Voluntariado: 

● Interés en cuidados paliativo  

● Curso Básico de cuidados paliativos por un centro acreditado (no indispensable) 

● Habilidades básicas de comunicación 

● Experiencia en voluntariado al menos 1 año. 

Cuidador/a:  

● Graduado de Bachillerato en Salud y/o Auxiliar de enfermería 

● Haber recibido un curso básico de cuidados paliativos de 8 mínimo otorgado por un 

centro académico acreditado. (preferible) 

● Experiencia de trabajo en el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas o 

personas dependientes en hospitales, centro de cuidados de adultos mayores o en 

domicilio comprobable 6 meses a 1 año mínimo. 

 

Criterios de baremación 

 

Valoración del Curriculum Vitae (50%) 

 

 

VARIABLE 

 

ASPECTOS 

GENERALES 

ESPECÍFICOS 

CUIDADOS 

PALIATIVOS 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

Formación de Postgrado 10% 15% 25% 

Experiencia laboral  15% 18% 33% 

Formación continua y/o Diplomados 8% 10% 18% 

Docencia 5% 8% 13% 

Investigación  4% 7% 11% 

Total: 42% 58% 100% 

 

Pruebas psicométricas: 20% 

● Test de personalidad de Eysenck. EPQ (EysenckPersonalityQuestionaire) versión A. 

(Adultos).(60%) se evalúa “emocionalidad”, extraversión y “dureza” 

● Test Proyectivo: Karen Machover. (40%) Sociabilidad, autoestima, seguridad. 

Entrevista semi-estructurada 30% que evalúa motivación, autoestima, resolución de conflictos, 

comunicación, capacidad y habilidades sociales. 

 

 

 

 



 

 

2.4.3 Proceso de selección y contratación de los perfiles del recurso.  

 

Procedimiento proceso de solicitud de personal 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD 

Jefe de Área 1 De acuerdo a las necesidades de contratación de personal, procede 

de la siguiente manera: 

 

● Envía correo electrónico al Gerente del Fideicomiso, con 

copia al Psicólogo, detallando el nombre del Puesto que 

requiere cubrirse, tipo de contrato (permanente o temporal) y 

la respectiva justificación de la solicitud. 

 

 (VER ANEXO 1) 

● Adjunta copia de la Descripción de Puesto (ver Anexo 2). 
● Remite documentos adicionales que justifiquen la solicitud 

en los casos que lo requiera (para cubrir plazas vacantes o 

contratar personal temporal). 

Gerente General 2 ● Verifica que el memorándum contenga: 
● Nombre y salario de la posición en el organigrama 

aprobado. 
● Vacantes reportadas por el área solicitante al último cierre 

de planilla. 
● Verifica en el Manual de Organización, la descripción del 

puesto actualizada y validada por el Jefe de Área 

contratante. 

3 Si faltan datos le informa al solicitante para que los provea y 

continuar con el trámite 

4 ● Con la solicitud del Jefe de Área solicitante y la descripción 

del puesto respectiva procede a: 
● Identificar si existe personal interno que cumpla con el perfil 

para cubrir la plaza vacante. 

 

 

NOTA 

IMPORTANTE 

 

● Sí identifica personal interno para cubrir la 

plaza, remite al Psicólogo para que inicie 

revisión de expedientes del personal y 

entrevistas. (Continúa en el numeral 4.2) 
● Si no identifica personal interno adecuado 

para cubrir la plaza vacante, solicita al 

Psicólogo que efectúe el proceso de 

reclutamiento externo. (Continúa en el 

numeral 4.3) 
 

 

 

  
FIN DEL PROCESO 



 

 

 

 

 



 

 

Procedimiento Reclutamiento Interno 

 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD 

Psicólogo-Oficial 

de reclutamiento 

1 Realiza revisión de expedientes de los empleados identificados como 

posibles candidatos a ocupar la plaza vacante de acuerdo a las 

normas establecidas y requisitos del puesto. 

 

2 Coordina fecha y hora de entrevistas de los candidatos 

preseleccionados para evaluación psicológica, así como la ejecución 

de las pruebas técnicas vigentes y respectivas, si aplica. Envía al 

área solicitante formato de Guía de Entrevista para documentar el 

proceso. 

 

3 Recibe del área solicitante vía correo electrónico el nombre de la 

persona seleccionada, elabora comunicación de agradecimiento para 

los empleados que participaron (VER ANEXO 2). 

4 Revisa escala salarial de la plaza a ocupar y elabora acción de 

personal para tramitar las firmas respectivas con el Jefe del Área 

solicitante y Gerente General. Traslada la acción de personal 

autorizada al empleado seleccionado, para su firma de aceptación. 

5 Recibe acción de personal con la firma del empleado, Jefe del Área 

solicitante y Gerente General, junto con el descriptor del puesto que 

va a cubrir. Coordina con el Jefe de Área, el programa de Inducción 

para el empleado. 

6 Archiva la documentación generada en el proceso de reclutamiento y 

selección en el expediente del empleado respectivo y lo traslada al Gerente 

del Fideicomiso para su registro en la Base de datos de personal. 

Gerente General 7 
Al recibir el expediente del empleado, actualiza la ficha del empleado en el 

Sistema NEXUS Nómina, específicamente el cargo, sueldo y sucursal a la 

que pertenece. (VER ANEXO 3).  Incorpora el cambio del empleado en el 

Memorándum quincenal de solicitud de planilla. 

  
FIN DEL PROCESO 

 



 

 

 

 

 



 

 

Procedimiento Proceso Reclutamiento Externo 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD 

Psicólogo- 

Oficial de 

Reclutamiento 

1 Realiza la búsqueda externa, agotando cada fuente en el siguiente 

orden: 

● Banco de Candidatos Externos del Fideicomiso. 
● Referidos de empleados. 
● Publicación de un anuncio en alguno de los periódicos de 

mayor circulación. 
● Reclutadores Ad honorem. 

 

2 Identifica los candidatos que cumplan con el perfil, investiga sus 

referencias laborales e informa al contacto del área solicitante los 

perfiles seleccionados. 

3 Recibe por parte del Jefe de área solicitante, los candidatos 

seleccionados y procede a contactar a la(s) persona(s) vía teléfono o 

correo electrónico, para aplicar las pruebas necesarias según el tipo 

de plaza a cubrir. 

4 Envía los resultados obtenidos de las pruebas al Jefe del área 

solicitante y Gerente General quienes identifican a los candidatos que 

se someten a entrevista final, de acuerdo al siguiente detalle: 

● Niveles operativos para entrevista con Jefe de Área y Gerente 

General. 

● Niveles de Jefaturas de Área para entrevista con el Gerente 

General. 

● Puestos de Regencias, para entrevista con Gerente General y 

Delegado Fiduciario. 
● Puesto de Gerente del Fideicomiso, para entrevista con el 

Delegado Fiduciario y Comité de Seguimiento de Scotiabank. 
 

NOTA 

IMPORTANTE 

 

● El área solicitante confirma por escrito 

mediante un correo electrónico, su 

decisión de contratación al 

Psicólogo/Gerente General. 
 

6 Al recibir del área solicitante la comunicación sobre la elección, 

elabora las cartas de agradecimiento para los candidatos 

entrevistados que no fueron seleccionados (ver Anexo 3), las envía 

por correo electrónico agradeciendo su participación en el proceso. 

Gerente General 7 Elabora y entrega carta oferta (VER ANEXO 4) al candidato 

seleccionado, solicitando su firma y la presentación de los 

documentos detallados en la misma, en un plazo no mayor a una 

semana después de haber recibido dicha carta. 

  
FIN DEL PROCESO 



 

 

 

 



 

 

2.4.4 Identificación del líder del recurso.  

El Líder es el mismo Médico Director o Médico Paliativista Regente. Dr. José Mario López 

Saca. Perfil Profesional (Anexo) 

Funciones Generales del Líder: 

● Desempeñar las tareas asistenciales de consulta externa, internación y domicilio en 

relación con la necesidad del equipo.   

● Ejercer la coordinación de todo el personal del Recurso de Cuidados Paliativos.   

● Asumir la responsabilidad de coordinación de los Programas o protocolos de la unidad. 

● Garantizar la Programación y Organización de las Actividades (Garantizar el 

cumplimiento del horario de todo el personal, Facilitar y posibilitar la constitución y 

consolidación del Recurso, distribución equitativa de tareas y responsabilidades, 

Garantizar la distribución asistencial rotatoria).   

● Cumplir y hacer cumplir las normas en vigor.   

● Participar en todas aquellas reuniones a las que le sea requerido en función de su cargo.   

● Comunicar al personal del Recurso de manera periódica la información que se genera 

de su actividad.   

● Convocar reuniones.   

● Velar por la realización semanal de sesiones internas y de proceso del Recurso de 

Cuidados Paliativos.   

● Coordinar las actuaciones administrativas referentes al régimen de personal del Recurso 

de Cuidados Paliativos (Bajas laborales, permisos, licencias, vacaciones).   

● Organizar funcionalmente el dispositivo asistencial de cara al cumplimiento de los 

objetivos pactados.   

● Asegurar la adecuada relación y coordinación con otros dispositivos asistenciales o 

administrativos.   

● Garantizar la evaluación periódica de las actividades realizadas y la elaboración de la 

memoria anual.   

● Proporcionar la información sanitaria en la forma establecida.   

● Distribuir la responsabilidad de las tareas entre los profesionales con el consenso de 

estos.   

● Estimular el trabajo en equipo, así como la participación de todos sus miembros en las 

tareas asistenciales, docentes, investigadora y administrativa.   

● Velar por la conservación y utilización adecuada de los recursos materiales que tengan 

asignados.   

● Decidir la distribución de las tareas no encomendadas específicamente a ninguna 

categoría profesional.   

● Ayudar y facilitar su tarea a la persona que le suceda en el cargo.   

● Representar al Recurso.   

● Estimular la participación de los miembros del Recurso en los grupos de trabajo.   

● Coordinar planes de mejora, así como prever las estructuras más adecuadas en el 

futuro.  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4.5 Personal seleccionado, contratado y capacitación específica.  

Procedimiento Contratación de Personal 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD 

Asistente de 

Gerencia 

1 Solicita al candidato elegido la documentación detallada en el 

CheckList “Creación de Expedientes de Empleados de Nuevo 

Ingreso”, para la creación de expediente. (VER ANEXO 5). 

2 Coordina la contratación, define fecha de ingreso y completa la 

información del empleado en el sistema NEXUS Nomina, crea código 

de empleado y obtiene firma de contrato laboral. 

3 Coordina con el Jefe de Área el Programa de Inducción para el nuevo 

empleado, presentando manual de inducción que incluye: Descriptor 

de puesto, antecedentes y filosofía de la institución, pautas de 

conducta, reglamento interno, charla sobre prestaciones y beneficios, 

cualquier otra actividad requerida por el Fideicomiso para personal de 

nuevo ingreso; y le solicita que complete la correspondiente Hoja de 

Inducción y firma de aprobado la hoja de inducción para empleados 

nuevos. (VER ANEXO 6) 

4 Traslada al Gerente del Fideicomiso el expediente completo del 

empleado, para su resguardo en el archivo de datos de personal. 

Gerente General 5 Incorpora en el memorándum de cambios de planilla quincenal, el 

nuevo empleado para la inclusión en la planilla de pago y cotización 

previsional. Resguarda el expediente del empleado en el archivo 

correspondiente. 

  
FIN DEL PROCESO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Personal contratado a la fecha.  

 

NOMBRE CARGO TIPO DE CONTRATO 

Dr. José Mario López Saca Médico Paliativista y Regente Médico Servicios profesionales 

4 horas 

Dra. Ancu Feng Médico Paliativista Servicios profesionales 

6 horas 

Dr. Carlos Reyes Silva Médico Paliativista Servicios profesionales 

8 horas 

Licda. Cecilia Menjívar Enfermera Paliativista Planilla 8 horas 

Lic. Marco Rodríguez Psico-Oncólogo Planilla 8 horas 

Licda. Rosaura Rivera Trabajadora Social Planilla 8 horas 

Nelly Beatriz Amaya Asistente administrativo Planilla 8 horas 

 

2.4.6 Capacitación específica.  

 

Nombre Perfil/Puesto Formación requerida Formación real a la fecha 

Dr. José Mario 

López Saca 

Médico 

Paliativista y 

Regente Médico 

300 horas Completada Fellow en Cuidados 

Paliativos en Clínica Universidad de 

Navarra, España sept 2011- abril 

2013 por 19 meses, 8 hrs diarias sin 

incluir fin de semana. (aprox. 3,040 

hrs de formación) 

Dra. Ancu Feng Médico  

Paliativista 

300 horas. Completada en Universidad 

Autónoma de Barcelona, Hospital 

Sant Pau, España. 2014-2015. 

Máster en Atención Paliativa Integral 

a Personas con Enfermedades 

Avanzadas. Modalidad: Presencial. 

Tiempo un año. 78.00 créditos 

(1,000  horas. aproximadamente) 

Dr. Carlos Reyes 

Silva 

Médico  

Paliativista 

300 horas Completada en Universidad 

Autónoma de Barcelona, Hospital 

Sant Pau, España.  

Licda. Cecilia 

Menjívar 

Enfermera  

Paliativista 

120-140 horas Completada en Universidad de 

Valladolid, modalidad On-line. 

Tiempo: 1 año, 19/junio/2017 al 

21/junio/2018. 

Horas:70 créditos ECTS(700 hrs.) 



 

 

Lic. Marco 

Rodríguez 

Psico-Oncólogo 20-40 horas Completada en Universidad de 

Valencia, Máster en Psicooncología 

modalidad on-line 

Tiempo: 2014-2016 

Créditos 60, 495 horas. 

Licda. Rosaura 

Rivera 

Trabajadora 

Social 

20-40 horas Completada en Universidad 

Pedagógica de El Salvador 

Asistió a algunas clases de la 

Asignatura de Medicina Paliativa 

para alumnos de sexto año de 

medicina en la universidad Dr. José 

Matías Delgado (oyente) 

Curso Online de Cuidados Paliativos 

2019 Universidad Anahuac. (oyente) 

Diplomado en psicooncología , 

Enfoque humanista. Instituto 

Formaintegra. 2019 (participa) 

 

 

3. Modelo de Gestión de Actividad.  

3.1 Criterios del Programa 
3.1.1 Criterios de ingreso 

Se utilizará el instrumento NECPAL CCOMS-ICO5 (Necesidades Paliativas) con el objetivo de 

identificar pacientes que requieren medidas paliativas de cualquier tipo.  

Son 4 ítems para rellenar (ver cuadro abajo) 

1. Pregunta Sorpresa. 

2. Elección/ Demanda/ Necesidad del paciente. 

3. Indicadores clínicos generales de severidad y progresión. 

4. Criterios propios de cada enfermedad (con dos que se cumplan es positivo)  

El criterio de ingreso define todo paciente con pregunta sorpresa negativa (1 criterio) y al menos 

dos criterios pos 

itivos (criterios 2,3 y 4).  

Una vez identificado el paciente, hay que iniciar un enfoque paliativo consistente en la aplicación 

de las recomendaciones que se detallan más adelante. La identificación de esta situación no 

contraindica ni limita medidas de tratamiento específico de la enfermedad si están indicadas o 

pueden mejorar el estado o la calidad de vida de los enfermos. El índice de Karnofsky que en los 

criterios propios de cada enfermedad establece un 50% o menos, en nuestro caso, no es un 

criterio definitivo porque incluimos pacientes desde complejidades menores o leves, es decir con 

índices de Karnofsky arriba de 50% 

                                                             
5 Instrumento NECPAL CCOMS-ICO© VERSIÓN 1.0 Observatorio “QUALY” - Centro Colaborador de la OMS 

para Programas Públicos de Cuidados Paliativos InstitutCatalàd’OncologiaNoviembre 2011. 



 

 

La herramienta es aplicable a todos los pacientes con enfermedades avanzadas oncológicas y 

no oncológicas, los primeros tres ítems son generales para todas las enfermedades y luego hay 

criterios clínicos propios de cada patología. 

La aplicación de la herramienta será hecha por el médico que recibe al paciente en la consulta 

externa, en domicilio o en internación, detallamos los pasos a completar: 

 

 

 

 

 

Los siguientes criterios son propios para cada enfermedad y si cumple 2 criterios más las primeras tres 

partes del instrumento el paciente puede entrar en el programa de cuidados paliativos. 



 

 

 

 



 

 

Luego de identificar al paciente se establecen las 6 recomendaciones básicas para la atención 

paliativa:  

1. Identificar Necesidades Multidimensionales  

2. Practicar un Modelo de Atención impecable  

3. Elaborar un Plan Terapéutico Multidimensional y Sistémico 

4. Identificar valores y preferencias del enfermo: Ética Clínica y Planificación de Decisiones 

Anticipadas (AdvanceCarePlanning)  

5. Involucrar a la familia y al cuidador principal  

6. Realizar gestión de caso, seguimiento, atenciones continuada y urgente, coordinación y 

acciones integradas de servicios 

Este plan será escrito y detallado en una primera parte en el informe inicial del médico que 

recibe el paciente y dependiendo de la complejidad del caso se irá detallando en las consultas 

subsecuentes.    

3.1.2 Criterios de Complejidad. 

Para establecer los Criterios de Complejidad de nuestros pacientes utilizamos el Instrumento 

Diagnóstico de la Complejidad en Cuidados Paliativos IDC-Pal. 6  Este instrumento es una 

herramienta que nos permite determinar aquellas situaciones o elementos, tras valorar a la 

unidad paciente-familia y al revisar nuestros propios recursos, que puedan generar dificultades 

en el manejo y por lo tanto requerir una intervención más avanzada. 

Son 36 elementos agrupados en tres dimensiones: los relativos al paciente, a la familia-entorno, 

y a la organización sanitaria. Estos elementos se clasifican en dos niveles: 

● Elementos de complejidad: si hay al menos, un elemento de complejidad presente. 

● Elementos de alta complejidad: si hay al menos un elemento de alta complejidad presente. 

Si no hay elementos de complejidad, ni de alta complejidad presente el paciente será clasificado 

como No Complejo. 

Este es un instrumento de uso para el equipo profesional, no se cumplimenta a la cabecera del 

paciente, ni éste participa directamente en ella, la información se irá cumplimentando en las 

reuniones de equipo se establecerá la complejidad y luego se realizará el plan de atención 

avanzado con todo el equipo multidisciplinar, si es necesario se pedirá ayuda a profesionales 

externos a nuestro centro, por ejemplo: psiquiatra, neurólogo, geriatra, incluso a instituciones si 

es necesario derivar al paciente. 

                                                             
6 Martin-Roselló ML, Fernández-López A, Sanz-Amores R, Gómez-García R, Vidal-España F, Cia-Ramos R. IDC-

Pal (Instrumento Diagnóstico de la Complejidad en Cuidados Paliativos) © Consejeria de Igualdad, Salud y 

Políticas sociales. Fundación Cudeca. Accesible en:http://www.juntadeandalucia.es/salud/IDCPal 

yhttp://goo.gl/dVZh3l 
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3.1.3 Criterios de Derivación. 

Nivel 1: Consulta externa 

Nivel 2: Domiciliario 

Nivel 3: Hospice 

Nivel 4: Hospital  

Consulta externa a Domiciliario:  

● Usuario que requiere cuidados paliativos y cumple criterios para manejo domiciliario. 

 Consulta externa a Hospice:  

● Presencia de complicaciones que requieran supervisión estrecha por especialistas 

para el control de síntomas.  

● Aparición de nuevos síntomas de difícil control. 

● Que exista claudicación familiar o fatiga de la compasión de cuidador principal.  

  Domiciliario a Consulta externa:  

● Usuario del programa con síntomas controlados que mejora su capacidad funcional 

y capacidad de desplazamiento.  

  Domiciliario a Hospice: 

● Presencia de complicaciones que requieran supervisión estrecha por especialista 

para el control de síntomas.  

● Cuando exista claudicación familiar o fatiga de la compasión de cuidador principal. 

● Situaciones de complejidad que requieren ayuda especializada. 

● Cuando no se consigue el adecuado control de síntomas tras la segunda visita del 

equipo domiciliario. 

● La intensidad del síntoma sea importante (más de 6/10) y produzca ansiedad en la 

familia o preocupación del profesional por insuficiente control de síntomas. 

  Hospice a Consulta externa:  

● Usuario del programa con adecuado control de síntomas y la capacidad funcional y 

de desplazamiento sea adecuado según criterio del equipo tratante 

  

  Hospice a Domicilio:  

● Usuario del programa con adecuado control de síntomas y cumple criterios para 

continuar manejo domiciliario. 

Hospice/ Domicilio/Consulta Externa a Hospital: 

● En algunos casos un 4 nivel de derivación serán aquellos pacientes que por algún 

motivo necesitan pruebas más continuas o incluso imágenes para su adecuado 

manejo o interconsulta con otro especialista, se enviará a un hospital que el paciente 

o la familia decida. Será trasladado en ambulancia o con sus familiares según el 

caso y el medico que refiera llamará a los colegas para referirlo y lo acompañara de 

una nota explicando el caso y el manejo dado hasta eses momento del traslado.  

 

 



 

 

3.1.4 Criterios de Alta.   

Cambio de centro de atención paliativa que esté fuera de nuestro programa. 

Si la decisión es del paciente o la familia de salirse del programa se marca en la historia clínica 

el alta exigida y se agrega una nota explicativa del porque el paciente sale del programa por 

voluntad propia o de su familia en caso de que él no pueda decidir.  

● Por decisión propia del paciente y/o la familia de salir del programa. 

● Cambio de aseguramiento privado que no incluya cuidados paliativos. 

● Fallecimiento del paciente. 

 

3.2  Proceso interno del paciente 
3.2.1 Definición del estado del paciente.  

●  Paciente Activo: Paciente que cumple con los criterios de ingreso y es actualmente 

participante del programa.  

● Paciente Pasivo: Paciente activo con síntomas controlados que no requiere asistencia 

activa por parte del equipo, por lo cual se derivará a control de llamada telefónica 

semanal para identificar criterios de paciente activo, por parte de la Enfermera.  

 

● Paciente de Alta: Paciente activo que cumple con criterios de alta. 

 

● Paciente Éxitus: Paciente activo que fallece.  

3.2.2 Ruta del paciente. 

Normas Generales del proceso de atención para la internación domiciliar. 

● Se atenderán a pacientes mayores de 18 años. Pacientes entre 15 y 18 años, 

serán admitidos previo estudio del caso y consentimiento de sus padres.  

● Los pacientes referidos para atención domiciliaria tienen la misma ruta que los pacientes 

de internación. Con excepción que los que requieran atención domiciliar también pueden 

ser presentados a la Jefe de Enfermería del Centro. 

● Si el paciente desea ser atendido en su casa, tener claro que su manejo será paliativo. 

● No aplican estudios socioeconómicos en domicilio.  

● Si la familia solicita el expediente, se le dará copia del expediente clínico.  

● Después de las primeras 72 horas el plan de seguimiento será en base a las demandas 

específicas, los síntomas, y en función de las necesidades del paciente y la familia.  

 

Ruta de atención para la internación domiciliar. 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA y 

ENFERMERA 

COORDINADORA 

1 Recibe la referencia de: Familiar, Médico de cabecera, 

aseguradora y comunica la información, requisitos, documentos 

adicionales previos a la evaluación médica y presupuesto estimado 

tanto del presupuesto mínimo inicial para la primera visita comode 



 

 

DE DOMICILIO , 

MEDICO GENERAL 

DE LLAMADA DE 

TURNO 

 

la cuota en concepto de internación, visita domiciliar o consulta 

externa. Toma datos de paciente, dirección (verifica si no es zona 

de riesgo) teléfono y familiar responsable. Asistente administrativa 

informa a coordinadora de Domicilio quien elabora el rol de turnos 

e identifica a los familiares para conocer el domicilio y valorar los 

insumos a utilizar 

 
 

      NOTA 

IMPORTANTE 

 

El candidato debe ser referido por 

médicos paliativistas del centro y otros 

médicos externos, equipos o centros 

previa presentación telefónica con un 

médico del centro. 

Si el paciente lleva tratamiento 

específico y paliativo, éste podrá 

internarse en el Hospice y su médico de 

cabecera podrá continuar la evolución. 

 

DIRECTOR 

MEDICO/MEDICO 

PALIATIVISTA 

2 

 
Programa fecha y hora en que se realizará visita al candidato, para la 

realización de las respectivas evaluaciones. 

 
 

      NOTA 

IMPORTANTE 

 

El equipo inicial estará compuesto por 

paliativista de turno y jefe de enfermera. 

En un plazo de 12hrs en San Salvador o 

en 24 hrs fuera de San Salvador. 

 

MEDICO 

PALIATIVISTA Ó 

GENERAL Y 

ENFERMERIA 

DOMICILIAR 

3 Enfermera de domicilio, realiza el ESAS-FS y MINI-MENTAL. 

Aplica la lista de chequeo del paciente, para valorar que insumos 

necesitara y programa los turnos de enfermería, entre otras 

actividades. 

 

Medico Paliativista, realiza evaluación clínica: Aplica 

NECPAL,Karnosfsky el PapScore. Y de acuerdo a los resultados 

de esta evaluación, se realizará el plan de intervención 

correspondiente. Luego, cada profesional escogerá las escalas a 

utilizar de las establecidas en este manual.  

 

 

 

 

MEDICO 

PALIATIVISTA Ó 

GENERAL Y 

ENFERMERIA 

4 Posterior a la valoración, en menos de 12-24 horas vía email o 

teléfono, notifica a FAMILIA, MEDICO O ASEGURAMIENTO si el 

paciente no es candidato a manejo domiciliario, se derivará al 

hospice (ver el proceso de internación). 

Si es candidato a manejo domiciliar se iniciará la atención y se 

dará el plan de seguimiento.  



 

 

 5 Si el paciente es candidato a manejo domiciliario, se abre 

expediente clínico,se programa atención de enfermería, lista de 

insumos, número de visitas médicas y psicológicas, trabaja social, 

agente pastoral u otro profesional, sí es necesario para valoración 

integral del paciente. 

JEFE DE 

ENFERMERIA/ 

ASITENTE 

ADMINISTRATIVA 

6 Coordinación la Administración, para elaborar el presupuesto y se 

presenta a la FAMILIAy ASEGURAMIENTO. 

 

      NOTA 

IMPORTANTE 

 

Las situaciones de los pacientes en 

cuidados paliativos son cambiantes y 

complejas es decir que la ruta del 

paciente puede cambiar en cualquier 

momento y pasar a programa de 

internación tipo hospice. 

 

Se enviarán los reportes que solicita la 

Aseguradora para la cobertura del 

servicio. 
 

ASISTENTE 

ADMINISTRTAVA 

7 Completa los datos del paciente y responsable, documenta la 

forma de pago y obtiene firmas de documentos administrativos 

MEDICO 

PALIATIVISTA 

DOMICILIAR Y 

MIEMBROS DEL 

EQUIPO DOMICILIAR 

8 Elaboran informe en menos de 72 horas (Médico paliativista, jefe 

de enfermería, psicólogo, agente pastoral (valoración espiritual), 

trabajador social, nutricionista u otro profesional de rehabilitación) 

para hacer valoración por cada una de las especialidades y lo 

presenta a Junta Paliativa. 

 

NOTA 

IMPORTANTE 

 

La situación espiritual del paciente 

será abordada inicialmente por el 

médico o la enfermera al completar el 

ESAS-FS (confrontar escalas) si hay 

alguna necesidad de abordaje por 

estrés espiritual el psicólogo hará una 

primera evaluación y finalmente el 

agente pastoral cerrará la atención. 

Se valorará si es necesaria una 

reunión familiar para definir plan y 

mantener informada a la familia. 

 

. 

JUNTA PALIATIVA 

CLINICA 

 

9 
Sugiere cambios o nuevas intervenciones con el paciente o la 

familia, de ser necesario. 

10 Define Plan de seguimiento equipo de domicilio con equipo 

domiciliar del Paciente, en la historia clínica. 



 

 

TODOS LOS 

PROFESIONALES 

11 Continúan el seguimiento, cada profesional dejando constancia en 

la Historia Clínica. 

NOTA 

IMPORTANTE 

 

Todo el equipo atenderá a la familia 

según sea el caso, sin embargo, será la 

trabajadora social quien establecerá un 

contacto más cercano con ellos para 

temas de organización, horarios, entre 

otros. 

Si es necesario el médico convocará a 

una reunión familiar, para aclarar 

pronóstico, plan de acción, etc. 

Especialmente cuando algún familiar 

no están en sintonía con la progresión 

del paciente 
 

 

MEDICO 

PALIATIVISTA 

DOMICILIAR 

12 Realiza seguimiento del paciente a demanda. Las visitas médicas 

serán tomando en cuenta el índice de Karnofsky (Ver tabla al final 

de proceso)* 

 

Si el paciente se encuentra en situación de últimos días o requiere 

sedación paliativa medico informa, Jefe de Enfermera y 

administración ya que las visitas médicas serian cada día y los 

insumos médicos cambiarían.  

PSICOLOGO 13 Trabaja el duelo con el paciente (pérdida del rol en el trabajo, 

familia, etc.) y con el cuidador principal y el resto de familia en 

reuniones posteriores, incluso esa atención seguirá posterior al 

fallecimiento del paciente, para la familia en un período mínimo de 

6 meses.  

ENFERMERA DE 

DOMICILIO 

14 Cuando el paciente fallece, enfermera de domicilio informa a todo 

el equipo multidisciplinario, familia, médico de cabecera, 

asegurador, el lugar, fecha y hora del fallecimiento. 

 

MÉDICO 

PALIATIVISTA 

DOMICILIAR/MEDICO 

DE TURNO 

15 Corrobora el fallecimiento in situ, deja nota de EXITUS en la 

Historia Clínica y anexa Certificado de defunción en el expediente 

del paciente.  Entrega una copia a la familia e instruye si es 

necesario, sobre pasos a seguir en esos momentos. 

  FIN 

*Número de visitas domiciliares según índice de Karnofsky 

INDICE DE Karnofsky Número de Visita Domiciliar 

MAYOR A 50% 2 veces por semana 

50%-30% Días alternos.  

MENOR A 30% o sedación o agonía Visita diaria 

Flujograma de atención para la internación domiciliar 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proceso de atención para la internación tipo hospice 

Normas generales 

● Se atenderán a pacientes mayores de 18 años, acompañado por un familiar y/o 

representante legal. Pacientes entre 15 y 18 años, serán admitidos previo estudio 

del caso y consentimiento de sus padres.  
● Se internan pacientes referidos por médicos paliativistas del centro y otros médicos 

externos, equipos o centros previa presentación telefónica con un médico del centro.  

● No se atenderán pacientes en internación, que lleguen por sus propios medios, (por la 

capacidad mínima con que ahora se cuenta, 6 habitaciones) siempre debe de existir una 

referencia de, un profesional del equipo, asegurador ó médico paliativista. Estos 

pacientes serán evaluados en la consulta externa para luego ver su ubicación. 

● Cuando el paciente solicite estudio socioeconómico para recibir atención en el Centro, 

se trasladará el caso a Trabajo Social para estudié el caso y le dé solución, si es 

aprobado pasa a la ruta de ingreso. Esto tendrá que realizarlo en un plazo de 24 horas, 

siempre y cuando el paciente complete la información 

● Recepción de turnos: el médico paliativista por la mañana 7 am recibirá el informe de 

turno del médico de la noche. El médico paliativista de la tarde dará el informe del día al 

médico turno que llega a las 6 p.m. 

● Los médicos de turno son 5 profesionales con habilidades en cuidados paliativos y 

realizan turnos de 12 horas por las noches y de 24 horas los fines de semana. Uno de 

los médicos de turno elabora mensualmente el calendario y lo revisa con el Director 

Médico. 

● La reunión diaria del equipo multidisciplinar inicialmente será a las 10:30 a.m hora en 

que coinciden el director médico con el médico de planta y enfermería ya ha terminado 

sus labores de baño de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ruta de atención para internación tipo Hospice 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

MEDICO PALIATIVISTA 

Ó GENERAL /JEFE DE 

ENFERMERAS 

 

1 Asistente administrativo recibe la referencia de: Familiar, Médico 

de cabecera, aseguradora y comunica la información, requisitos, 

documentos adicionales previos a la evaluación médica y 

presupuesto estimado tanto del presupuesto mínimo inicial para 

la primera visita como de la cuota en concepto de internación.  

 

 

      NOTA 

IMPORTANTE 

 

El candidato debe ser referido por 

médicos paliativistas del centro y otros 

médicos externos de cualquier 

especialidad, equipos o centros previa 

presentación telefónica con un médico 

del centro. 

Si el paciente lleva tratamiento específico 

y paliativo, éste podrá internarse en el 

Hospice y su médico de cabecera podrá 

continuar la evolución 

 

MEDICO PALIATIVISTA 

Ó GENERAL 

//ENFERMERA DE 

TURNO 

 

2 Identifica si el paciente requiere estudio socioeconómio, sí es requerido, 

traslada el caso a Trabajo Social. Sino es requerido continua con el 

paso Numero 10. 

TRABAJADORA 

SOCIAL 

3 En los casos en los cuales se soliciten subsidios para la disminución de 

la cuota mensual establecida, verifica si cumplen con los requisitos para 

aplicar a un estudio socioeconómico, si es posible, entrega al 

responsable o encargado del solicitante formulario de estudio 

socioeconómico. 

4 Recibe el formulario de estudio socioeconómico completo y programa 

visita a residencia o domicilio (de acuerdo a la zona geográfica, por 

riesgo social) del interesado para verificar la información proporcionada.  

MEDICO PALIATIVISTA 

Ó GENERAL/ JEFE DE 

ENFERMERIA 

5 Se coordina evaluaciones en el Hospice del Paciente.  

Enfermera, aplica el ESAS-FS y MINI-MENTAL.  

 

Medico Paliativista, aplica la evaluación inicial al paciente con la 

herramienta NECPAL, Karnosfskyy PapScore. Y de acuerdo a los 

resultados de esta evaluación, se realizará el plan de intervención 

correspondiente. Luego, cada profesional escogerá las escalas a 

utilizar de las establecidas en este manual.  



 

 

 

 

 

TRABAJADORA 

SOCIAL  

6 Elaboran el informe correspondiente y asigna la respectiva cuota de 

aportación, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 

Fideicomiso para la asignación de las mismas. Luego traslada el 

expediente del candidato al Administrador del Fideicomiso y Director 

Médico para su revisión. 

DIRECTOR MEDICO/ 

ADMINISTRADORA DEL 

FIDEICOMISO 

7 Verifican que la información del candidato a ingresar en el programa 

esté completa y cumpla con los criterios médicos y socioeconómicos 

para ingresar al Hospice. Sino tiene observaciones la traslada al 

Delegado Fiduciario para aprobación o denegación. 

DELEGADO 

FIDUCIARIO 

8 Verifica la documentación contenida en el expediente del solicitante, y 

con base a los resultados de las evaluaciones aprueba o rechaza la 

solicitud de ingreso al programa de Cuidados Paliativos, y traslada a la 

Trabajadora Social. 

TRABAJADORA 

SOCIAL 

 

9 Si la solicitud fue aprobada, notifica a los familiares o responsables del 

candidato a ingresar al programa. Si la solicitud es denegada, guarda la 

documentación en el correspondiente archivo de solicitudes denegadas 

e informa al solicitante sobre la resolución. 

 

Si es aceptado, programa fecha y hora para el ingreso en el hospice. 

10 Por medio de un email o llamada telefónica presenta el candidato 

a Médico y Jefe de Enfermeras, con los datos completos. 

MEDICO PALIATIVISTA/ 

ENFERMERIA 

 

11 Realizan la evaluación inicial con la herramienta NECPAL 

CCOMS-ICO, KARNOFSKY, ESAS-FS/ECAF, PaPSCOREy  

MINI-MENTAL.  

 

Si el paciente es negativo a NECPAL se refiere a la consulta 

externa o a otro centro para ser atendido. 

 

 

MEDICO 

PALIATIVISTA/MEDICO 

GENERAL  

 

12 Si el paciente es candidato a internamiento, completa la ficha de 

ingreso de la historia clínica, protocolo de consentimiento informado 

para el ingreso de pacientes, consentimiento informado de voluntades 

anticipadas. 
 

 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 

13 Verifica que, en la ficha de la historia clínica, contenga los datos 

del responsable del paciente, obtiene copia de los documentos 

personales del paciente y responsable, registra forma de pago, 

obtiene deposito inicial y solicita firma del PAGARE.  



 

 

 

 

EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO 

14 Completan la historia clínica y aplican las escalas que vean 

convenientes junto a su valoración. En todo el proceso hay una 

especial atención a la familia. Esto debe concluir en las primeras 

72 horas.  

En esta misma evaluación se identificará el cuidador principal y el 

grupo familiar para establecer contacto y ayuda. Si es necesario 

se programará una reunión familiar. El Psicólogo iniciará además 

a trabajar sobre los diferentes tipos de duelo. 

 

ADMNISTRADORA 

GENERAL 

15 Con este informe la administración presenta un presupuesto a 

Familia, Aseguradora o al representante legal del paciente. 

EQUIPO 

INTERDISCIPLINAR 

16 Durante el ingreso se presenta a Junta PaliativaClínica, junto a 

todos los ingresos en reunión semanal de todos los actores, 

dejando constancia en la Historia Clínica. En esta se establece 

si se redefine el Plan de manejo o no. 

TODOS LOS 

PROFESIONALES 

17 Después del ingreso al Programa, continúan la intervención del 

paciente, dejando constancia en la Historia Clínica de la 

evolución y cambios requeridos.  

Los miembros del equipo pueden pasar posteriormente las 

escalas iniciales para valorar mejoría o deterioro. 

 

NOTA 

IMPORTANTE 

 

Todo el equipo atenderá a la familia 

según sea el caso, sin embargo, será la 

trabajadora social quien establecerá un 

contacto más cercano con ellos para 

temas de organización, horarios, etc. 

Si es necesario el médico convocará a 

unareunión familiar, donde estará 

Enfermera, Psicólogo, y Trabajo 

Social, para aclarar pronóstico, plan 

de acción, etc. Especialmente cuando 

algún familiar no están en sintonía con 

la progresión del paciente 

 

 

 



 

 

MEDICO PALIATIVISTA 

Y MEDICO GENERAL 

DE TURNO. 

18 Realiza seguimiento del paciente en sus controles diarios. Si hay 

necesidad de cambiar el Plan de Manejo se apoya con Director 

Médico u otro colega paliativista para hacer el cambio. Dejando 

constancia en la Historia Clínica. 

Las escalas de control de síntomas (ESAS-FS / ECAF) se 

pasarán a diario por la Enfermera de turno antes de la visita del 

equipo. 

 

El alta o egreso será firmado solo por el Médico Paliativista 

quien se encargará de dejar las indicaciones para domicilio y 

explicar a al paciente o la familia, incluyendo las recetas 

normales y las recetas de fármacos controlados. 

 

PSICOLOGO 19 Trabaja el duelo con el paciente (pérdida del rol en el trabajo, 

familia, etc.) y con el cuidador principal y el resto de familia en 

reuniones posteriores, incluso esa atención seguirá posterior al 

fallecimiento del paciente, para la familia en un periodo mínimo 

de 6 meses.  

MEDICO PALIATIVISTA 

O DE MEDICO 

GENERAL DE TURNO 

20 Cuando paciente fallece, se informa a familia o representante 

legal, todo el equipo asistencial, asegurador, el lugar, fecha y 

hora del fallecimiento. Se deja constancia nota de EXITUS y 

Certificado de Defunción en la Historia Clínica (en original se le 

entrega a la familia y se reguarda copia en el expediente del 

paciente). 

JEFE DE ENFERMERIA 

O ENFERMERA DE 

TURNO 

21 

Si el paciente fallece en el Centro se tendrá en la habitación 

posterior a la preparación del cuerpo por enfermería. Estará 

acompañado por la familia hasta la llegada de la funeraria.  

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 

22 Verifica el estado de cuenta del paciente y solicita el pago a la 

ASEGURADORA o responsable del interno. Ella además pasará 

la encuesta de satisfacción al paciente o su familiar. (ANEXO) 

  FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Flujograma de atención para internación tipo Hospice 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Ruta de atención de paciente de consulta externa: 

Normas generales: 

● Se recibirán pacientes mayores de 18 años acompañados de su familia o representante 

legal si así lo requiere. 

● Todo paciente de consulta externa se atenderá por cita a demanda en los horarios de 

consulta ya establecidos. En este caso los pacientes pueden ser referidos o llegar por 

sus propios medios. 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA O 

ENFERMERA DE 

TURNO 

 

1 Las citas serán vía telefónica por cualquier paciente o familia que 

requiera atención. La Asistente Administrativa delHospice 

agendará con el miembro del equipo que dará la atención 

(médico, psicólogo). 

Si se presentan pacientes sin cita previa se atenderá por orden de 

llegada.  

La Asistente Administrativa, toma datos generales y personales, 

consentimiento informado de uso expediente. Imprime expediente 

con historia clínica y entrega a enfermera. 

ENFERMERA DE 

CONSULTA 

EXTERNA 

2 Pasa escala ESAS-FS y toma signos vitales, peso y talla a 

paciente. Enfermera pasa a la consulta con el paciente y la familia 

para la valoración del médico.  

MEDICO 

PALIATIVISTA Ó 

MEDICO GENERAL Y 

ENFERMERA  

3 Médico paliativista realiza la consulta. Identificación del paciente 

con la herramienta NECPAL- CCOMS-ICO. 

 

MEDICO 

PALIATIVISTA Ó 

MEDICO GENERAL 

4 Si en la consulta se establece que el paciente debe ingresar se 

activa la ruta de internación. 
Si solo es consulta se elabora la historia clínica, y de ser 

necesario se establecerán citas con Psicología, Trabajo social, 

Agente Espiritual, este mismo día o a más tardar en 72 horas. 

EQUIPO 

INTERDISCIPLINAR  

5 
En un plazo de 72 horas el paciente volverá a la consulta para 

resto de evaluaciones, de no ser posible por la distancia y los 

desplazamientos se harán la excepción que sea valorado por el 

personal del equipo en la primera consulta. 

JUNTA PALIATIVA 

CLINICA 

6 Si es necesario, por algo especial, se presenta caso a Junta 

Paliativa, puede sugerir cambios o nuevas intervenciones con el 

paciente o la familia.  

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA Y 

ENFERMERA 

7 Se programa próxima cita según indicación del médico y 

seguimiento telefónico. SI hay una situación especial se puede 

programar cita con familiares. 

  FIN 

 



 

 

Flujograma de atención de paciente de consulta externa 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

NOTA: ALGUNAS ACCIONES PROPIAS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA Y 

PSICOLOGIA EN EL PROCESO INTERNO DE ATENCIÓN AL PACIENTE. SE DESCRIBEN ACÁ 

PARA QUE LOS FLUJOGRAMAS SEAN MAS PRACTICOS. 

Proceso interno de atención del paciente. Acciones propias de Enfermería. 

● Pasar el cuestionario POS (evaluar al inicio y luego cada 7 días) Presentación con el 

paciente y la familia en conjunto con el médico paliativista.  

● Indagar con el paciente si hay dolor o malestar 

● Identificar quién es el cuidador principal 

● Preparar expediente clínico del paciente para su ingreso y evaluación de médico 

● Valorar estado clínico del paciente a diario junto al resto del equipo por la mañana. 

● Presentar personal de enfermería de la Unidad con una breve explicación de sus 

respectivas funciones 

● Explicar las normas y prácticas corrientes del hospice 

● Orientar a paciente y familia del área física del hospice horarios de visitas, comida 

● Acompañar a la habitación y ayudar a instalarse 

● Asignación de unidad 

● Valoración inicial evaluar riesgos de caídas, aparición de úlceras por presión, mucosas. 

● Realizar plan de cuidados 

● Toma de signos vitales según indicaciones. 

● Propiciar comodidad y confort al paciente 

● Proporcionar artículos de uso personal y equipo especial necesarios para su asistencia 

cotidiana y de ser necesarios pedirlos a la familia. 



 

 

● Al alta educar sobre la toma de medicación, enseñar a cuidador si es necesaria la vía 

subcutánea. 

 Atención domiciliar. Acciones propias de la enfermera. 

● Presentación con paciente y familia 

● Visita a la casa del paciente previo a la derivación si viene de internación para aconsejar 

sobre cómo la familia debe organizarse en domicilio.  

● Identificar cuidador principal 

● Identificar necesidades multidimensionales 

● Valoración del paciente (clínica, cuidados, situación sociofamiliar) 

● Revisión del paciente (mucosas, estado de la piel, aparición de úlceras, manejo del 

dolor) 

● Revisar medicamentos que se administran con horarios, organizarlos 

● Indagar con cuidador principal, estado del paciente, rutina diaria, administración de 

medicamentos 

● Realizar plan de cuidados para paciente 

● Entrenar a la familia para la administración de medicamentos 

● Realizar tarjetas con medicamentos y horarios 

● Orientar a la familia sobre el uso de opioides 

● Toma de signos vitales 

● Evaluación física del paciente junto con el médico 

● Dejar números de teléfono de referencia de médico, enfermera o centro asistencial 

● Si el paciente fallece la enfermera de domicilio a cargo prepara el cuerpo he informará al 

médico sobre la hora de fallecimiento. Tendrá listo para la llegada del médico una hoja 

en blanco con el documento de identidad del paciente 

● Estará pendiente que la trabajadora social llame 1 mes después del fallecimiento del 

paciente para dar seguimiento al duelo. 

Ruta atención consulta externa. Acciones propias de la enfermera. 

● Presentación con el paciente y familia 

● Preparar expediente clínico de paciente 

● Preparación de paciente 

● Atender e informar al paciente y familia. 

● Despejar dudas que tenga el paciente o familia 

● Llamada de seguimiento de síntomas en domicilio cada 2 semanas o cada mes 

dependiendo del caso. 

● Explicar uso de medicamentos, organizar horarios 



 

 

● Orientar a la familia sobre efectos adversos que puede presentar algunos medicamentos 

Proceso de atención del paciente. Acciones propias de Psicología.  

Es importante aclarar que tanto las entrevistas de evaluación preliminar como en la aplicación de 

instrumentos psicométricos, la actitud clave será tener toda nuestra disposición de escucha 

activa para convertir este proceso en una adecuada intervención psicológica. Es por ello que el 

médico al recibir al paciente y la familia debe presentar al psicólogo como miembro del equipo y 

se necesita de una intervención deberá introducirlo.  

 

Abordaje de casos por primera vez: 

● Revisión de expediente médico para conocer condición clínica, hoja de control de síntomas 

(ESAS-FS), comentarios médicos u otros de importancia. clarificar dudas con el equipo. 

Entrevista preliminar: 

● Contacto y presentación con el paciente (o familiar en caso de que el paciente no pueda 

comunicarse) para lograr Rapport 

● Desmitificación del papel del psicólogo con el paciente y/o familiar 

● Realizar protocolo de entrevista preliminar. 

● Cierre, despedida y clarificación de apoyo psicólogo 

● Realizar registro en hoja de evaluación Psicosocial. Evaluar grado de conocimiento y/o 

información que tiene el paciente sobre su enfermedad (o familiar si hay dificultad de 

comunicación con el paciente). Malestar emocional, Factores de vulnerabilidad, recursos 

para hacer frente a los problemas, afrontamiento al dolor, seguridad y apoyo social, 

alteraciones psicológicas o psiquiátricas 

● Seguimiento y comunicación con equipo asistencial 

Segunda visita de seguimiento 

● Aplicación de instrumentos de evaluación del Malestar emocional si el paciente está en 

condiciones adecuadas para responder (estado cognitivo). se aplicará la Escala de 

ansiedad ydepresión de Hamilton (HADS), Cuestionario de Calidad de Vida (FACIT-Sp) 

y el test Proyectivo “Representación pictográfica Self-enfermedad” (PRISM) (VER 

ANEXO ) 

● Valorar y realizar Psicoeducación y/o Orientación tanto al paciente o familiar sobre el 

proceso de adaptación a la enfermedad. 

● Calificación e interpretación de pruebas y realizar registro en expediente del paciente. 

dar seguimiento y comunicación con el equipo. 

Tercera visita de seguimiento: 

● Realizar intervenciones con el paciente y/o la familia de acuerdo a los hallazgos de las 

entrevistas iniciales. Reestructuración cognitiva, re significación emocional, 

psicoeducación, técnicas de relajación. Asimismo, evaluar la posibilidad de 

intervenciones más específicas como          Terapia de la Dignidad y/o Terapia Centrada 

en el significado. 

● Dar seguimiento de acuerdo con la intensidad de los síntomas psicológicos y mantener 

comunicación con equipo asistencial. 



 

 

● Si el paciente fallece, el psicólogo llamará a la familia para evaluar el afrontamiento del 

duelo, esta llamada será cada mes por tres meses.  

 

Ruta de atención domicilio (Psicólogo) 

● Se procederá como en el caso de internación, con la diferencia que se valorará la 

frecuencia de seguimiento de acuerdo con el estado del paciente y la situación familiar 

para hacer el abordaje psicológico más oportuno. de manera que tanto el proceso de 

evaluación preliminar y aplicación de pruebas pueden realizarse en una sola visita. 

● Realizar registro en hoja de evaluación psicosocial. Evaluar grado de conocimiento y/o 

información que tiene el paciente sobre su enfermedad (o familiar si hay dificultad de 

comunicación con el paciente) Malestar emocional, Factores de vulnerabilidad, recursos 

para hacer frente a los problemas, afrontamiento al dolor, seguridad y apoyo social, 

alteraciones psicológicas o psiquiátricas 

● Seguimiento y comunicación con equipo asistencial 

 

Ruta de atención consulta externa. (Psicólogo) 

● Se procederá como en el caso de internación e igual que en domicilio q se valorará la 

frecuencia de seguimiento de acuerdo con el estado del paciente y la situación familiar 

para hacer el abordaje psicológico más oportuno. de manera que tanto el proceso de 

evaluación preliminar y aplicación de pruebas pueden realizarse en una sola visita. 

● Realizar registro en hoja de evaluación psicosocial. Evaluar grado de conocimiento y/o 

información que tiene el paciente sobre su enfermedad (o familiar si hay dificultad de 

comunicación con el paciente).  Malestar emocional, Factores de vulnerabilidad, 

recursos para hacer frente a los problemas, afrontamiento al dolor, seguridad y apoyo 

social, alteraciones psicológicas o psiquiátricas 

● Seguimiento y comunicación con equipo asistencial 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esquematización del proceso de atención a través del modelo pizarra.  

El modelo de pizarra es un cuadro donde se tiene ubicado al paciente y momento de atención es decir es un censo, pero dinámico, que va 

cambiando día a día, y permite a los médicos sin ir en busca de la historia clínica recordar al paciente y valorar un cambio o iniciar un 

tratamiento 

 

 

NOTA: El modelo de pizarra lo rellenará el profesional indicado de forma continua, al cerrar el turno tendrá que completarlo para que todos 

los demás miembros del equipo tengan una visión general de los pacientes ingresados y en proceso esta o que evaluación les falta.  

● Las fases de atención: Consulta Externa, Domicilio, SUD, Sedación Paliativa, Internación Hospice, urgencia paliativa, crisis de 

pánico. 

Identificación y 

fecha de ingreso. 

(asistente 

administrativo / 

enfermera) 

Nombre del 

Paciente 

(enfermera) 

Edad y 

Diagnóstico 

(médico y 

enfermera) 

Estado actual 

(Karnofsky 

/ESAS FS) 

(médico y 

enfermera) 

Fase de 

atención * 

(enfermera

) 

Situació

n 

Familiar 

(trabajo 

social) 

Evaluación 

Psicológic

a 

(psicólogo 

y agente 

espiritual) 

Fecha y 

motivo de 

Exitus 

(enfermeri

a)  

Derivaci

ón a otro 

nivel de 

atención 

u a otro 

centro.  

(médico)  

Observaciones(equipo 

interdicisiplinar) 

1  

 

        

2  

 

        

3  

 

        

4  

 

        

5  

 

        

6 

 

         



 

 

3.2.3 Sistema de citación y agenda de pacientes por profesional. 

La responsable del sistema de citación y agenda de los pacientes, será la secretaría del Centro, 

quien lleva el control de los pacientes que se atenderán en cada servicio: internamiento, consulta 

externa y domicilio. Se utiliza el teléfono, correo electrónico o mensajes de texto vía WhatsApp, 

los cuales pueden ser utilizados para realizar recordatorios a los familiares sobre la cercanía de 

su consulta.  

 

La Jefa de Enfermería, les da seguimiento a los pacientes de domicilio e informará a la 

Secretaria si es necesario programar visita con el médico paliativista u otro miembro del equipo.  

 

La Secretaría, coordina con los miembros del equipo asistencial por medio de llamadas 

telefónicas, correos y utiliza la herramienta de Google Calendar para incorporar las citas y 

compromisos a cada miembro del equipo. Adicionalmente la herramienta de Google, ayudará a 

compartir la agenda con cada miembro del equipo. Paralelo a Google, llevará un control en Excel 

que le permitirá tener respaldo en caso de falla del internet. 

 

Asimismo, utiliza pizarra para colorar la agenda semanal que incluye: actividades y turnos de 

enfermería, turnos de médicos, actividades de voluntarios, de agente espiritual, recordatorio de 

sesiones del equipo y otras actividades extraordinarias como reuniones, talleres, cursos 

profesionales, investigación, celebraciones, cumpleaños, etc.  

 

Todas estas actividades tienen un encargado según el área que organiza y es quien dará 

seguimiento e informe al terminar la actividad. 

 

3.2.4 Historia clínica: contenidos, normas de uso.  

La historia clínica inicialmente será hecha a mano, se utilizarán expedientes en físico. 

Posteriormente con el crecimiento del centro se pasará a historia digitalizada, se contratará 

una empresa para tener un software destinado a ello. Será compartida por todos los 

profesionales: médicos, enfermeras, psicólogo, trabajadora social y agente espiritual si están 

interviniendo en el caso del paciente. Cada historia tendrá un espacio para la evaluación de 

cada profesional. 

Las historias clínicas estarán guardadas en un archivero con llave por la secretaria del 

Centro. Estarán archivadas por apellidos del paciente en orden alfabético y con un código 

alfanumérico, por ejemplo, A-1 corresponde al primer paciente cuyo apellido inicia con la 

letra A. 

Al contar con el sistema digital se establecerá en ese momento las claves para que los 

profesionales puedan acceder a la historia clínica. En el caso de la Secretaría tendrá acceso 

solo la parte de identificación del paciente.  

La historia clínica tiene como dueño al paciente y si el paciente por su estado no puede 

solicitarlo será su familia o representante legal quien pueda retirar el expediente clínico del 

centro. En cualquier momento que el paciente la solicita porque se irá de alta se le entregará 

o en su defecto si así lo quiere un resumen clínico. Si la historia clínica es solicitada por una 

institución legal, por ejemplo, medicina legal o la Fiscalía General de la República, se 

entregará el original numerando cada una de las páginas y quedando en el centro una copia. 

Las historias clínicas de los pacientes fallecidos se archivarán por 5 años y de no ser 

reclamadas se destruirán. 

Cada expediente clínico contará con una hoja de consentimiento informado para ser firmado 

por paciente o el familiar o el representante legal si el paciente está incapacitado para 



 

 

hacerlo. Este consentimiento se explica ampliamente y se detalla el motivo (procedimientos 

invasivos, tratamiento médico, negativa a reanimación cardiopulmonar, ventilación mecánica 

invasiva, etc) en el momento de la consulta. Si el paciente es sujeto de algún protocolo de 

investigación también será presentado y explicado al paciente.  

El consentimiento informado y las normas de confidencialidad están descritas en este 

documento según la Ley Nacional de Deberes y Derechos de los Pacientes.7 

 

Características General de la Historia Clínica 

La historia clínica es complementada por todos los integrantes del equipo por el contexto de 

un hospice ha sido elaborada para ese fin. 

El formato será en hoja de papel impresa con todos los componentes y cuando se tenga el 

sistema digital será registrada de esa forma. La historia clínica es única, es decir 

corresponde a un solo paciente. Incluso si el paciente es atendido en tres niveles de 

atención se tendrá un solo expediente.  

 

Formato de Historia Clínica Específica de Cuidados Paliativos. La historia clínica 

tendrá el siguiente formato en hojas membretadas de la institución, el médico y todo el 

equipo de profesionales que hayan evaluado al paciente tendrán acceso a toda la 

historia. El personal administrativo solo tiene acceso al apartado de datos personales y 

generales. 

● La historia o expediente clínicos consta de las siguientes partes (Anexo) 

-Parte I: Datos Personales 

-Parte II: Datos Generales 

-Parte III: Ingreso 

-Parte IV: Notas Importantes 

-Otros: Hojas de signos vitales, hojas de diuresis, Consentimiento informado, etc. 

Todas las partes se detallan a continuación 

 

● Parte I. Datos Personales: 

Nombre y apellidos 

Edad: 

Sexo: 

Dirección: 

Teléfono de domicilio: 

Teléfono celular: 

                                                             
7 Ley de Deberes y Derechos de los pacientes, Ministerio de Salud de El Salvador.  Diario Oficial. República de 

El Salvador en la América Central. San Salvador, viernes 8 de abril de 2016. http://www.salud.gob.sv/cartas-

de-derechos-y-deberes-de-la-poblacion/ 

http://www.salud.gob.sv/cartas-de-derechos-y-deberes-de-la-poblacion/
http://www.salud.gob.sv/cartas-de-derechos-y-deberes-de-la-poblacion/


 

 

Familiar encargado y numero de contacto telefónico: 

● Parte II. Datos Generales: 

Seguro médico: 

Código de historia clínica: 

Médico tratante: 

Información de la vivienda: 

Red de apoyo social: 

Formas preferentes de comunicación con paciente y/o familiares: 

● Parte III. Ingreso a Cuidados Paliativos.  

Fecha: 

Especialidad/Médico/Persona que refiere: 
Resumen de patología: Acá se describe el resumen de la enfermedad oncológica y no oncológica previa, 

desde cuando padece de la enfermedad, que tratamientos ha recibido, si es oncología, por ejemplo, 

cuántas líneas de quimioterapia, que fármacos. 

Antecedentes personales y familiares: describir lo relevante. Por ejemplo, si cáncer de pulmón o vejiga si 

fue o es tabaquista; si es insuficiencia cardiaca que familiares tienen historia de esa enfermedad. 

Enfermedades previas médicas y quirúrgicas, alergias, etc. 

Medicación actual: Que medicación recibe en el momento del ingreso. Describir dosis y horario.  

 

● ESAS-FS/ ECAF/Karnofsky/ Pap-Score. 

● Mini Mental / HADS 

Anexos al final del documento 

. 

● Situación actual: 

Se realiza una anamnesis sobre el momento actual porque consulta, cual es el síntoma 

principal, se hace una descripción detallada de la sintomatología. 

● Situación Familiar: 

Cuál es el núcleo familiar, quien es el cuidador principal, dificultades en el cuidado del 

paciente, algún elemento de la familia no adaptado o que requiere ayuda, etc. 

● Evaluación por Psicología: 

En la evaluación psicosocial del paciente se tendrán en cuenta aspectos psicosociales y 

clínicos que pueden resultar de relevancia en el abordaje de casos como: Edad, 

escolaridad, procedencia, estado civil, cuidador principal y contacto, número de hijos, 

afiliación religiosa. Asimismo, aspectos médicos como diagnóstico, tratamientos 

recibidos, Karnofsky y sintomatología propia de la enfermedad. 

Dentro de los aspectos psicológicos se evaluará: 

Conocimiento y/o conciencia sobre la enfermedad y se denominará “Insight” que estará 

dividido en 4 categorías representadas por una escala numérica del 0 al 3:  



 

 

● 0 : “Conspiración silenciosa (No sabe su diagnóstico y pronóstico así como la 

gravedad de su situación de salud) 

● 1: “Conoce su diagnóstico, pero no  la intención paliativa de su tratamiento, tiene 

expectativas de curación en el tratamiento médico” 

● 2:  “Reconoce su diagnóstico y/o pronóstico, reconoce la gravedad de su 

enfermedad, pero espera un milagro” 

● 3:  “Es consciente de su diagnóstico y/o pronóstico, reconoce la gravedad de su 

enfermedad y espera lograr el mayor bienestar posible hasta su muerte” 

 

Asimismo, se evaluará: 

● Afrontamiento al dolor aspectos cognitivos, emocionales, conductuales y otros 

● Factores de vulnerabilidad para el malestar emocional: Psicológicos, Familiares 

y sociales 

● Recursos para hacer frente a los problemas: Psicológicos, Familiares y Sociales. 

● Se aplicarán y registrará los resultados de las pruebas psicométricas. 

● Se evaluará el malestar emocional y sus posibles causales tanto de origen como 

de mantenimiento para el análisis de caso y el abordaje más adecuado. 

● Se registra un resumen del caso de manera descriptiva y se mantendrá un 

registro de la evolución clínica del paciente de acuerdo a las intervenciones 

hechas por el psicólogo. 

 

Evaluación por Trabajadora social 

 

Se evaluará en la familia aspectos que puedan ser de relevancia para el sistema y que 

inciden en el cuidado del paciente como: 

● Conocimiento de la enfermedad, historia y estado actual del paciente 

● Historias de pérdidas y acontecimientos vitales estresantes 

● Estructura y funcionamiento familiar. (Genograma) * ANEXO 

● Identificar cuidador (Escala Zarit) 

● Flexibilidad en los roles para una óptima adaptación a las crisis 

● Factores de vulnerabilidad 

● Necesidades de información médica, apoyo emocional y/o espiritual. 

● Cansancio físico y emocional 

 

● Evaluación por agente espiritual: descripción de la intervención del profesional.  

● Examen físico: 

Signos vitales. Evaluación por sistemas, enfocado en el órgano o sistema afectado. 

● Exámenes de Laboratorio y Gabinete:  

Se describe la analítica tomada, los exámenes de gabinete que el paciente o la familia 

reporte: tomografías, radiografías, etc.  

● Impresión Diagnóstica: 

Se enumeran los diagnósticos en orden del más importante al menos importante. 

● Recomendaciones: 

Medidas generales a seguir que no son indicaciones propiamente dicha, consejos al 

paciente o a la familia ya sea referentes al paciente o al entorno. 



 

 

● Plan o indicaciones: (En hoja de indicaciones) 

Detalle de los medicamos a cumplir y la forma y vía de administración. 

● Firmas y Sellos de Profesionales del equipo de historia inicial. 

● Parte IV.  Notas importantes 

● Notas de Enfermería: 

Se describen acá como recibe al paciente, sus impresiones clínicas, incidencias del 

ingreso, etc.  

● Notas de Evolución (internación / domiciliaria) 

Se detalla Fecha/ Hora / Motivo. En ambas notas se describe cómo se encuentra el 

paciente, como está la evolución de los síntomas, a continuación, se escribe los signos 

vitales y el examen físico y un pequeño análisis de la situación, si hay algo importante 

que dejar escrito o algunas recomendaciones e indicación médicas. Todos los 

profesionales podrán escribir en esta nota si es necesaria su evaluación. 

● Reuniones Familiares: 

   Fecha, Participantes, Motivos, Conclusiones, Plan de acción derivado. 

● Nota especial. Incidencias: 

Esta solo la podrá ver el que la elabora, el médico paliativista responsable del    paciente 

y el director médico.  

Contenido: Descripción de la incidencia, ¿quien la ha Identificado?, origen, responsable 

del plan de acción, fechas y resultados. 

● Retiro Voluntario: Fecha, motivo. 

● Muerte: Fecha, nota de exitus, seguimiento a la familia y cuidador principal, plan de 

duelo. 

● Otros: Además el expediente clínico de internación y domicilio contará con:  

Hoja de signos vitales. 

Hoja de balance hídrico y diuresis. 

                          Hoja de actuaciones del profesional. 

                          Encuesta de satisfacción  

 

3.3 Herramientas de evaluación y protocolos. 
 

3.3.1 Escalas de evaluación de pacientes y cuidadores. 

 

 

ASPECTO A VALORAR 

 

 

ESCALA USADA 

 

PROFESIONAL QUE       

LA APLICA 

 

FRECUENCIA 



 

 

Escala Para evaluar la 

situación funcional del 

paciente.  

Karnofsky/PPS. Medico 

paliativista/general 

En la evaluación inicial 

y luego cada vez que 

veamos al paciente, en 

domicilio, internación y 

consulta externa 

Escala para evaluar la 

situación funcional del 

paciente no oncológico.    

 

BARTHEL Medico 

paliativista/general 

En la evaluación inicial 

y luego cada vez que 

sea visto al paciente en 

los tres niveles de 

atención. 

 

Escala para el control de 

síntomas 

ESAS-FS Enfermera A diario cuando este en 

internado ene l 

Hospice.  

En domicilio si hay 

enfermera de la unidad 

se pasará todos los 

días, si no cuando se 

realice la visita. En 

consulta externa cada 

vez que el paciente 

llegue a su cita. 

 

Escala para control de 

síntomas del paciente con 

falla cognitiva  

 

Edmonton Comfort 

Assessment Form (ECAF) 

 

 

Medico 

paliativista/general 

 

En la evaluación inicial 

por el médico cuando el 

paciente tenga una falla 

cognitiva y luego se 

hará cada vez que se 

evalúe el paciente en 

los tres niveles de 

atención. 

Escala para hacer una 

evaluación del estado 

cognitivo del paciente 

Mini mental / Pfeiffer 

 

Medico 

Paliativista/general 

Será aplicada por el 

médico siempre que 

piense o tenga dudas 

que hay un cuadro de 

delirum en el paciente. 

Desde la primera vez 

que se pase se pasará 

cada dos día hasta que 

el trastorno cognitivo se 

resuelva. 

Escala para evaluar 

situaciones de depresión o 

ansiedad del paciente 

(HADS) Psicólogo.  Esta escala será 

aplicada por el 

psicólogo en la 

valoración inicial y cada 

vez que este 

profesional del equipo 

lo vea necesario| 

Escala para identificar 

situaciones de sobrecarga 

del cuidador del paciente 

Test Zarit Trabadora 

Social/Enfermera 

Esta escala será 

aplicada por la 

trabajadora social o la 

enfermera de planta 

cuando se sospeche 



 

 

una sobrecarga del 

cuidador 

Escala de Ramsay para el 

paciente bajo sedación 

paliativa 

Ramsay Medico 

Paliativista/general 

Esta escala será 

aplicada por el médico 

cuando se inicie la 

sedación paliativa, la 

frecuencia será dos 

veces al día hasta que 

el paciente fallezca 

 

NOTA: Todas las escalas están anexas al final de este documento.  

3.3.2 Protocolos básicos. 

Protocolos clínicos (Síntomas, Sedación, SUD, Duelo). Anexos 

Estos son los 8 protocolos y están en versión física en la biblioteca del centro también están en 

soporte digital en las computadoras de los profesionales. Deben ser conocidas por todos los 

miembros del equipo.  

● Guía del uso de catéter subcutáneo en Cuidados Paliativos. Universidad Dr. José Matías 

Delgado. 
● Guía de Sedación y agonía de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 

● Escala Numérica para Evaluar Síntomas Espirituales (ENESE) 
● Guía de Espiritualidad de la SECPAL 
● Guía de seguimiento del Duelo.  

● Guía de cuidados de boca y piel 
● Guía de Situación de Últimos Días.  

● Guía de atención de úlceras tumorales. 

 

3.3.3 Protocolo RedCuida. 

Siguiendo el protocolo Red Cuida y con las escalas que ya utilizamos en el equipo, se incorpora 

el circulo de cuidado para ir valorando la parte social del paciente y sus redes de apoyo. Para 

incorporar apoyo por medio del trabajador social. El trabajador social pasara esta sección. 

En los historiales clínicos se dibujará el circulo de cuidado del paciente, y se ira verificando como 

se amplía las redes de apoyo del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herramienta Circulo de Cuidado. 

 



 

 

 

3.3.4 Procedimiento de medición de la satisfacción de paciente y/o familiar. 

Se le puede pasar una vez al mes al paciente de internación hospice o domicilio. Las encuestas 

tienen diferencia en las preguntas ya que muchos de los servicios de apoyo de hospice como 

(nutrición, limpieza, voluntariado, no están en domicilio) La encuesta se pasará al paciente si 

cumple un mes de atención o a la familia al alta, exitus o salida del programa.  

La encuesta de satisfacción de atención del equipo multidisciplinar se envía on-line al paciente o 

familiar, el link es el siguiente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxpzhb7Gc5-

1HdDXX6vU_ZJF0H66eXdfXKON3vEb-USY8FQg/viewform?usp=sf_link 

 

 

3.4 Implicación Comunitaria. 
 

3.4.1 Acciones de sensibilización social. 

Definir cuáles van a ser los objetivos de la entidad en materia de sensibilización: 

 

Nombre de la 

actividad 

Objetivo A quién va dirigida Fecha 

 

Comunicando qué son 

6los cuidados 

paliativos 

Sensibilizar a la 

comunidad sobre la 

importancia de 

cuidados paliativos 

por los diferentes 

medios de 

comunicación. 

Publicación de San 

Salvador  

Continuo: Articulo 

mensual de prensa, 

entrevista radial 

trimestral, noticias en 

redes sociales 

semanal. Inicia en 

agosto 2019. 

Cuidados paliativos. 

¡Antes mejor que 

después! 

Llevar el mensaje de 

los cuidados paliativos 

a todos los 

profesionales de la 

salud de los hospitales 

de la red privada. 

Se realizará a través 

de visita médica o 

reuniones con la red 

médica de hospitales 

y/o aseguradoras. 

 

Profesionales médicos 

especialistas en 

oncología, 

anestesiología, 

neumología, 

nefrología, 

cardiología, infecto 

logia (VIH), 

neurología. 

Octubre 2019 /Nov 

2019 

-Hospital Nacional 

San Juan de Dios San 

Miguel 

-Hospital Nuestra 

Señora de la Paz. San 

Miguel 

Asociación 

Salvadoreña de 

profesionales de la 

nutrición. 

La espiritualidad y 

religiosidad es una 

necesidad en 

paliativos 

Sensibilizar a las 

organizaciones 

religiosas sobre la 

importancia de la 

espiritualidad en el 

enfermo terminal.  

Conferencia 

episcopal, iglesias 

evangélicas, 

mormones, testigos de 

jehová, colegios 

católicos, convento, 

etc. . 

Febrero 2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxpzhb7Gc5-1HdDXX6vU_ZJF0H66eXdfXKON3vEb-USY8FQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxpzhb7Gc5-1HdDXX6vU_ZJF0H66eXdfXKON3vEb-USY8FQg/viewform?usp=sf_link


 

 

El enfermo crónico 

avanzado, también 

requiere paliativos. 

Sensibilizar 

asociaciones y 

fundaciones de 

pacientes crónicos 

Fundaciones, y 

Asociaciones, 

ColegioMédico, 

Clubes de Adultos 

mayor del 

ISSS,IPFA,INPEP,  y 

ONG´s que trabajan 

sobre: Enfermedades 

neurodegerativas, 

diabetes, enfermedad 

renal, residencias y 

hogares geriátricos 

Septiembre 2019 

 

 

3.4.2 Acciones de capacitación de familiares y/o cuidadores. 

Nombre de la 

actividad 

Objetivo A quién va dirigida Fecha 

El enfermo crónico 

avanzado, también 

requiere paliativos. 

Sensibilizar 

asociaciones y 

fundaciones de 

pacientes crónicos 

Fundaciones, y 

Asociaciones, 

ColegioMédico, 

Clubes de Adultos 

mayor del 

ISSS,IPFA,INPEP,  y 

ONG´s que trabajan 

sobre: Enfermedades 

neurodegerativas, 

diabetes, enfermedad 

renal, residencias y 

hogares geriátricos 

Septiembre 2019 

Escuela de 

cuidadores.  

Formación formal de 

cuidadores. 

 

Cuidadores 

identificados en 

domicilio 

Enero 2020 

Death Café  Reflexionar sobre la 

muerte, voluntades 

anticipadas. 

Jóvenes de colegios, 

universitarios y 

profesionales 

Febrero 2020 

 

3.4.3 Acciones de promoción comunitaria. 

Existen agentes clave como: directivas de comité de vecinos y Asociaciones Comunales, 

Asociaciones sin fines de lucro, con quienes se harán actividades de sensibilización para darles 

una formación breve del trabajo que se realiza en el Hospice y diagnosticar necesidades de 

atención en cuidados paliativos dentro de la comunidad.  

Se trabajará el Programa de Vecinos Compasivos, para apoyar a los vecinos que están en 

situación difícil para realizar actividades como compras, cursos para familiares y cuidadores.  

 

 

 



 

 

3.4.4 Voluntariado.  

El responsable del grupo del voluntariado es la Dra Janette de Díaz, le apoya la Trabajadora 

Social de Hospice Licenciada Rosaura Rivera. 

Las actividades de voluntariado serán registradas en una carpeta de actividades que estará en la 

biblioteca de hospice, junto al resto de carpetas de los diferentes grupos de trabajo.   

Se trabajará un programa de voluntariado propio, para formarlo se pedirá ayuda al Hospice Buen 

Samaritano en Argentina que es una institución que funciona a base de voluntariado. Tendremos 

reuniones por Zoom para ir definiendo nuestro programa. La Trabajadora Social se encargará 

del programa hasta que se defina el líder de los voluntarios. 

Inicialmente se trabajará con programas de voluntarios ya existentes en alianza con el hospital 

Divina Providencia y con los voluntarios que participan en las actividades de la ciudadela Dr. 

Julio Ignacio Díaz Sol. 

 

Gestión administrativa y económica. 

3.4.5 Modelo de contratación de servicios integrados. 

Definición paquetes contratación. 

El Hospice, ofrece atención integral al paciente en tres modalidades: Internamiento, Domiciliar, 

Consulta Externa.  

Se ofrece paquete integrado de atención mensual por paciente sobre los principios de máxima 

responsabilidad en el control del paciente y en la resolución de sus problemas de salud, 

transferencia de riesgo a precio cerrado sin límite en el número de actividades a desarrollar 

delegando la gestión y realización de actividades a la propia aseguradora (si es el caso) para 

conseguir el control aceptable de la problemática del paciente y sus familiares.  

El precio cerrado sin límite en el número de atenciones incluye actividades mínimas de 

diagnóstico (hemograma, perfil bioquímico, etc).  

Servicios Excluidos: Medicamentos, insumos de higiene personal, intervenciones diagnósticas o 

terapéuticas concretas que excedan lo descrito con carácter general.  

Servicios complementarios: Arteterapia, musicoterapia, terapias complementarias.  

A continuación, se detallan las actividades o servicios a proporcionar en cada modalidad de 

atención, de acuerdo a la complejidad del paciente: 

 

PAQUETE BÁSICO CONSULTA EXTERNA: Paciente Oncológico y no Oncológico:  

Valoración e intervención interdisciplinaria:  

Médico paliativista: Realiza valoración al paciente desde el enfoque paliativista, a partir de 

historia clínica (si es referido por médico o familiares pide antes un informe o un resumen del 

caso y los exámenes de laboratorio y gabinete realizado) con esa información explora cuanto 

sabe el paciente, si hay conspiración del silencio, etc. Realiza luego un examen físico completo, 

evaluación de los síntomas (dolor, náuseas, emesis, sangrados, disnea, entre otros) utilizando 

herramientas diseñadas para ello y aprobadas en este manual. Así mismo determina el 

tratamiento oportuno e integral al paciente que permita aliviar sus síntomas para mejorar sus 

condiciones y calidad de vida. Ordena y analiza exámenes clínicos según criterios propios de la 

condición clínica del paciente. 



 

 

Psicología: Realiza valoración e intervención individual y familiar desde el enfoque 

cognitivo/conductual basado en los fundamentos de la Psicooncología, la psicología de la salud y 

los cuidados paliativos. Interviene en: estrategias de afrontamiento adaptativa, modificación de la 

conducta disfuncional, adaptación personal y familiar a la enfermedad y el tratamiento, manejo 

de duelo anticipado, duelo por enfermedad y muerte (acompañamiento hasta 4 encuentros con 

la familia), duelo complicado al paciente y su familia, realiza intervención con técnicas 

cognitivo/conductuales para manejo del dolor, retroalimentación, manejo de estrés, higiene del 

sueño, técnicas cognitivo/conductuales para el insomnio, manejo del trastornos adaptativos, 

resignificación de la vida, la enfermedad y muerte. Intervención familiar en comunicación de 

malas noticias, comunicación asertiva, prevención y manejo de la conspiración del silencio, 

verdad soportable, intervención en la sobrecarga del cuidador y claudicación familiar, manejo del 

estrés de la familia.  

Enfermería: Tiene una visión integral del paciente y la familia, brinda atención especializada 

desde la formación específica en cuidados paliativos, para apoyo y soporte en el manejo de 

síntomas, educación, adherencia al tratamiento, acompañamiento y seguimiento de la calidad de 

vida del paciente y su familia. Brinda soporte en el manejo básico de heridas propias de la 

condición clínica del paciente. Responde línea amiga y registra en historia clínica respectiva, 

informa al médico situaciones especiales de llamadas para indicar órdenes médicas a seguir.  

Trabajo social: realiza un estudio socioeconómico para valorar las posibilidades de pago del 

paciente y la familia.  Brinda apoyo y acompañamiento al paciente y su familia, por medio de 

intervenciones familiares, realiza valoración de vulnerabilidades sociales, familiares y 

económicas, con el fin de movilizar redes de apoyo según hallazgos encontrados, realiza 

intervención familiar en cuanto al mejoramiento de la red de apoyo vincular, restablecimiento de 

roles, promueve por medio de la educación el fortalecimiento de la dinámica familiar funcional, 

apoya en los procesos de manejo de la sobrecarga del cuidador y la claudicación familiar.  

Guía espiritual: Brinda apoyo individual al paciente y familiar en las crisis de la resignificación del 

sentido de la vida, la enfermedad y la muerte (apoyo espiritual en el proceso de duelo). Brinda 

acompañamiento espiritual al paciente y su familia. Brinda a poyo coordinado y en red con 

trabajo social.  

Fisioterapia: Se podrán realizar previa cita sesiones de fisioterapia en el centro si el paciente 

prefiere llegar. El fisioterapeuta será llamado solo para manejo más complejo. La fisioterapia 

paliativa tiene un enfoque preventivo y educativo, mediante la combinación de técnicas 

teórica/prácticas dirigidas hacia el paciente y cuidadores, mejorando así, la adherencia a 

tratamientos, conocimiento y apropiación sobre su condición física a través de sesiones 

determinadas por el profesional:  

Prevención y educación en manejo en desacondicionamiento físico: técnicas fisioterapéuticas 

enfocadas a la independencia y funcionalidad del paciente.  

Cambios de posiciones y transiciones: Se educa al paciente y cuidadores sobre los métodos y 

técnicas necesarias para el cambio de posiciones del paciente en cama y las transiciones del 

paciente de cama a silla, silla-baño, silla-comedor, ejecución de posición semifowler (viceversa).  

Prevención y educación en manejo de Linfedema: métodos necesarios para el control del 

linfedema (drenaje linfático manual, posturas antigravitatorias, vendaje multicapa, ejercicios 

específicos).  

Terapia de lenguaje, deglución, escritura, músculos faciales. 

Manejo no farmacológico del dolor: educación de la técnica del masaje sedativo. medios físicos 

(calor y frío).  



 

 

Movilización de tejidos blandos y electroestimulación sedativa (TENS), utrasonido, etc. 

realizados por el profesional en fisioterapia.  

Aplicación de medicamentos básicos de Cuidados Paliativos según criterio médico en primer 

nivel de atención. (ver listado en maletín médico). Aplicación de fármacos para el dolor, 

quimioterapias paliativas (estas últimas previa consulta con oncólogo) 

Aplicación ambulatoria de transfusiones sanguíneas. Para esto pasará a una habitación del 

hospice.  

Se podrán realizar otros procedimientos como artrocentesis, toracocentesis, pleurodesis, etc. 

para ello si es necesario se contratará por servicios profesionales otro colega experto en estos 

procedimientos.  

Manejo de heridas:  

Paciente Oncológico:  

Prevención y manejo básico en úlceras tumorales: control de olor, disminución de sangrados no 

activos, secreción, dolor.  

Educación sobre prevención de aparición de úlceras por presión y manejo básico de zonas de 

presión y úlceras grado I. 

Paciente No Oncológico:  

Prevención y manejo básico en úlceras por presión grado I: control de olor, disminución de 

riesgo de infección, dolor.  

Educación sobre prevención de aparición de úlceras por presión y manejo básico de zonas de 

presión y úlceras grado I; pie diabético Wagner grado 0 y 1; lesiones vasculares fase inicial, sin 

compromiso de tejidos.  

 

Nota: si se observa lesiones tipo: úlceras por presión desde grado II, pie diabético a partir de 

Wagner grado 2, ulceras vasculares, se indica manejo por clínica de heridas, el cual no se 

encuentra dentro del paquete de cuidados paliativos, pero si es ofertado como servicio de clínica 

de heridas de un centro privado del país previa alianza.  

 

PAQUETE BÁSICO INTERNAMIENTO: Paciente Oncológico y no Oncológico:  

 

Valoración e intervención interdisciplinaria:  

Médico paliativista: Realiza valoración al paciente desde el enfoque paliativista, a partir de 

historia clínica (si es referido por médico o familiares pide antes un informe o un resumen del 

caso y los exámenes de laboratorio y gabinete realizado) con esa información explora cuanto 

sabe el paciente, si hay conspiración del silencio, etc. Realiza luego un examen físico completo, 

evaluación de los síntomas (dolor, náuseas, emesis, sangrados, disnea, entre otros) utilizando 

herramientas diseñadas para ello y aprobadas en este manual. Así mismo determina el 

tratamiento oportuno e integral al paciente que permita aliviar sus síntomas para mejorar sus 

condiciones y calidad de vida. Ordena y analiza exámenes clínicos según criterios propios de la 

condición clínica del paciente. 

Psicología: Realiza valoración e intervención individual y familiar desde el enfoque 

cognitivo/conductual basado en los fundamentos de la Psicooncología, la psicología de la salud y 



 

 

los cuidados paliativos. Interviene en: estrategias de afrontamiento adaptativa, modificación de la 

conducta disfuncional, adaptación personal y familiar a la enfermedad y el tratamiento, manejo 

de duelo anticipado, duelo por enfermedad y muerte (acompañamiento hasta 4 encuentros con 

la familia), duelo complicado al paciente y su familia, realiza intervención con técnicas 

cognitivo/conductuales para manejo del dolor, retroalimentación, manejo de estrés, higiene del 

sueño, técnicas cognitivo/conductuales para el insomnio, manejo del trastornos adaptativos, 

resignificación de la vida, la enfermedad y muerte. Intervención familiar en comunicación de 

malas noticias, comunicación asertiva, prevención y manejo de la conspiración del silencio, 

verdad soportable, intervención en la sobrecarga del cuidador y claudicación familiar, manejo del 

estrés de la familia.  

Enfermería: Tiene una visión integral del paciente y la familia, brinda atención especializada 

desde la formación específica en cuidados paliativos, para apoyo y soporte en el manejo de 

síntomas, educación, adherencia al tratamiento, acompañamiento y seguimiento de la calidad de 

vida del paciente y su familia. Brinda soporte en el manejo básico de heridas propias de la 

condición clínica del paciente. Responde línea amiga y registra en historia clínica respectiva, 

informa al médico situaciones especiales de llamadas para indicar órdenes médicas a seguir. La 

enfermera pasará un ESAS-FS diario antes de la visita médica. 

Trabajo social: realiza un estudio socioeconómico para valorar las posibilidades de pago del 

paciente y la familia.  Brinda apoyo y acompañamiento al paciente y su familia, por medio de 

intervenciones familiares, realiza valoración de vulnerabilidades sociales, familiares y 

económicas, con el fin de movilizar redes de apoyo según hallazgos encontrados, realiza 

intervención familiar en cuanto al mejoramiento de la red de apoyo vincular, restablecimiento de 

roles, promueve por medio de la educación el fortalecimiento de la dinámica familiar funcional, 

apoya en los procesos de manejo de la sobrecarga del cuidador y la claudicación familiar.  

Guía espiritual: Brinda apoyo individual al paciente y familiar en las crisis de la resignificación del 

sentido de la vida, la enfermedad y la muerte (apoyo espiritual en el proceso de duelo). Brinda 

acompañamiento espiritual al paciente y su familia. Brinda a poyo coordinado y en red con 

trabajo social.  

Fisioterapia: si es solo terapia física la enfermera puede asumir el rol después de una visita del 

terapista físico. El fisioterapeuta será llamado solo para manejo más complejo. La fisioterapia 

paliativa tiene un enfoque preventivo y educativo, mediante la combinación de técnicas 

teórica/prácticas dirigidas hacia el paciente y cuidadores, mejorando así, la adherencia a 

tratamientos, conocimiento y apropiación sobre su condición física a través de sesiones 

determinadas por el profesional:  

Prevención y educación en manejo en desacondicionamiento físico: técnicas fisioterapéuticas 

enfocadas a la independencia y funcionalidad del paciente.  

Cambios de posiciones y transiciones: Se educa al paciente y cuidadores sobre los métodos y 

técnicas necesarias para el cambio de posiciones del paciente en cama y las transiciones del 

paciente de cama a silla, silla-baño, silla-comedor, ejecución de posición semifowler (viceversa).  

Prevención y educación en manejo de Linfedema: métodos necesarios para el control del 

linfedema (drenaje linfático manual, posturas antigravitatorias, vendaje multicapa, ejercicios 

específicos).  

Terapia de lenguaje, deglución, escritura, músculos faciales. 

Manejo no farmacológico del dolor: educación de la técnica del masaje sedativo. medios físicos 

(calor y frío).  

Movilización de tejidos blandos y electroestimulación sedativa (TENS), utrasonido, etc realizados 

por el profesional en fisioterapia.  



 

 

Aplicación de medicamentos básicos de Cuidados Paliativos según criterio médico en primer 

nivel de atención. (ver listado en maletín médico).  

Convenio con laboratorio clínico para realización de exámenes de extensión básicos: según 

criterio de valoración y orden emitida por el personal médico del Centro de Soporte: (Nota 

aclaratoria: específicamente para análisis de condición actual en la valoración inmediata, no para 

controles externos al programa):  

Hemograma que conste de recuento de leucocitos, diferencial, hematíes, hemoglobina, 

hematocrito y recuento de plaquetas.  

Creatinina sérica.  

Uroanálisis 

Electrolitos: sodio – potasio séricos.  

Manejo de heridas:  

Paciente Oncológico:  

Prevención y manejo básico en úlceras tumorales: control de olor, disminución de sangrados no 

activos, secreción, dolor.  

Educación sobre prevención de aparición de úlceras por presión y manejo básico de zonas de 

presión y úlceras grado I. 

Paciente No Oncológico:  

Prevención y manejo básico en úlceras por presión grado I: control de olor, disminución de 

riesgo de infección, dolor.  

Educación sobre prevención de aparición de úlceras por presión y manejo básico de zonas de 

presión y úlceras grado I; pie diabético Wagner grado 0 y 1; lesiones vasculares fase inicial, sin 

compromiso de tejidos.  

 

Nota: si se observa lesiones tipo: úlceras por presión desde grado II, pie diabético a partir de 

Wagner grado 2, ulceras vasculares, se indica manejo por clínica de heridas, el cual no se 

encuentra dentro del paquete de cuidados paliativos, pero si es ofertado como servicio de clínica 

de heridas de un centro privado del país previa alianza.  

Cambio de sonda vesical: se realiza cambio de sonda vesical a pacientes que lo requieran y de 

acuerdo a las condiciones físicas y diagnósticas del paciente. Si existen condiciones en el 

paciente que contraindiquen el cambio de sonda en domicilio, se remite a servicio de atención de 

urgencias del paciente, dichas condiciones son: fiebre, dolor agudo, posible obstrucción, 

sangrado, secreciones, inflamación local, dificultades en la técnica, cistostomias.  

Paracentesis evacuatoria: se realiza a pacientes postrados en cama, con ascitis a tensión, sin 

signos ni síntomas de inestabilidad hemodinámica: diaforesis, alteración del ritmo y frecuencia 

cardíaca, alteración de la presión arterial, alteración del estado de conciencia, dificultades en la 

técnica. Se realiza hasta un número máximo de 3 paracentesis, por aumento de riesgo en 

peritonitis.  

Línea amiga de atención al usuario: línea telefónica destinada para la atención telefónica a los 

pacientes y sus familias. Esta línea telefónica es utilizada para resolver dudas e inquietudes 

sobre aspectos relacionados sobre la sintomatología del paciente y para orientar a la familia o al 

paciente sobre el qué hacer ante situaciones que el mismo considere pertinentes. Línea fija: 

2273-5748 y celular (pendiente), la línea amiga de atención al usuario es respondida por la 



 

 

enfermera o el médico en horario de oficina: lunes a viernes de 7am a 12m y 2pm a 5pm; 

sábados de 8am a 12m.  

Juntas paliativas: semanalmente se realizan juntas con todo el equipo de Cuidados Paliativos 

para análisis y discusión interdisciplinaria de los casos totales valorados durante la semana, para 

definir planes de manejo e intervención. Igualmente se realizan juntas paliativas con las EPS y/o 

prestadores para informar el manejo que se está brindando a cada paciente y así en conjunto 

tomar decisiones.  

Envío de reportes médicos y registros sobre el estado del paciente a las Aseguradoras y 

prestadores.  

 

PAQUETE BÁSICO DOMICILIARIO: Paciente Oncológico y no Oncológico:  

Valoración e intervención interdisciplinaria:  

Médico: Realiza valoración al paciente desde el enfoque paliativista, a partir de historia clínica 

(se reúne previo a ver al paciente con la familia y cuidador principal para pedir un resumen del 

caso, ver análisis previos) luego entrevista al paciente y explora que tanto sabe, si hay 

conspiración del silencio, etc. Posteriormente procede al examen físico completo, evaluación de 

los síntomas (dolor, náuseas, vómitos, sangrados, disnea, entre otros) utilizando herramientas y 

metodologías adquiridas durante su formación y experiencia en cuidado paliativo y medicina 

tradicional. Así mismo determina el tratamiento oportuno e integral al paciente que permita aliviar 

sus síntomas para mejorar sus condiciones y calidad de vida. Ordena y analiza exámenes 

clínicos, según criterios propios de la condición clínica del paciente; También ofrece educación 

apropiada al paciente y sus cuidadores en cuanto su enfermedad, manejo farmacológico de 

síntomas, signos y síntomas de alarma, adherencia a esquemas médicos, respetando la 

autonomía del paciente.  

Psicología: Realiza valoración e intervención individual y familiar desde el enfoque 

cognitivo/conductual basado en los fundamentos de la Psicooncología, la psicología de la salud y 

los cuidados paliativos. Interviene en: estrategias de afrontamiento adaptativa, modificación de la 

conducta disfuncional, adaptación personal y familiar a la enfermedad y el tratamiento, manejo 

de duelo anticipado, duelo por enfermedad y muerte (acompañamiento hasta 4 encuentros con 

la familia), duelo complicado al paciente y su familia, realiza intervención con técnicas 

cognitivo/conductuales para manejo del dolor, retroalimentación, manejo de estrés, higiene del 

sueño, técnicas cognitivo/conductuales para el insomnio, manejo del trastornos adaptativos, 

resignificación de la vida, la enfermedad y muerte. Valoración y tratamiento en la funcionalidad, 

autonomía e independencia del paciente, funcionalidad familiar, modificación de la 

codependencia, promoción de la salud y prevención terciaria de la enfermedad.  Intervención 

familiar en comunicación de malas noticias, comunicación asertiva, prevención y manejo de la 

conspiración del silencio, verdad soportable, intervención en la sobrecarga del cuidador y 

claudicación familiar, manejo del estrés de la familia.  

Enfermería: Tiene una visión integral del paciente y la familia, brinda atención especializada 

desde la formación específica en cuidados paliativos, para apoyo y soporte en el manejo de 

síntomas, educación, adherencia al tratamiento, acompañamiento y seguimiento de la calidad de 

vida del paciente y su familia. Brinda soporte en el manejo básico de heridas propias de la 

condición clínica del paciente. Responde línea amiga y registra en historia clínica respectiva, 

informa al médico situaciones especiales de llamadas para indicar órdenes médicas a seguir. Si 

la enfermera ya se encuentra en domicilio todos los días pasará el ESAS-FS 

Trabajo social: Brinda apoyo y acompañamiento al paciente y su familia, por medio de 

intervenciones familiares, realiza valoración de vulnerabilidades sociales, familiares y 

económicas, con el fin de movilizar redes de apoyo según hallazgos encontrados, realiza 



 

 

intervención familiar en cuanto al mejoramiento de la red de apoyo vincular, restablecimiento de 

roles, promueve por medio de la educación el fortalecimiento de la dinámica familiar funcional, 

apoya en los procesos de manejo de la sobrecarga del cuidador y la claudicación familiar. 

Propicia y coordina el apoyo hacia la familia por parte del voluntariado y guía espiritual según 

hallazgos encontrados. 

Guía espiritual: Brinda apoyo individual al paciente y familiar en las crisis de la resignificación del 

sentido de la vida, la enfermedad y la muerte (apoyo espiritual en el proceso de duelo). Brinda 

acompañamiento espiritual al paciente y su familia. Brinda a poyo coordinado y en red con 

trabajo social.  

Fisioterapia si la terapia es sencilla solo de movimiento y masajes relajantes los realizará la 

enfermera previa explicación del fisioterapeuta en una sola sesión. la fisioterapia paliativa con un 

enfoque preventivo y educativo, mediante la combinación de técnicas teórica/prácticas dirigidas 

hacia el paciente y cuidadores, mejorando así, la adherencia a tratamientos, conocimiento y 

apropiación sobre su condición física a través de sesiones determinadas por el profesional:  

Prevención y educación en manejo en desacondicionamiento físico: técnicas fisioterapéuticas 

enfocadas a la independencia y funcionalidad del paciente.  

Cambios de posiciones y transiciones: Se educa al paciente y cuidadores sobre los métodos y 

técnicas necesarias para el cambio de posiciones del paciente en cama y las transiciones del 

paciente de cama a silla, silla-baño, silla-comedor, ejecución de posición semifowler (viceversa).  

Prevención y educación en manejo de Linfedema: métodos necesarios para el control del 

linfedema (drenaje linfático manual, posturas antigravitatorias, vendaje multicapa, ejercicios 

específicos).  

Manejo no farmacológico del dolor: educación de la técnica del masaje sedativo. medios físicos 

(calor y frío).  

Terapia de lenguaje, músculos faciales y deglución en los pacientes con enfermedades 

neurológicas. 

Movilización de tejidos blandos y electroestimulación sedativa (TENS), utrasonido, etc, 

realizados por el profesional en fisioterapia.  

Aplicación de medicamentos básicos de Cuidados Paliativos según criterio médico en primer 

nivel de atención. (ver listado en maletín médico).  

Convenio con laboratorio clínico para realización de exámenes de extensión básicos: según 

criterio de valoración y orden emitida por el personal médico del centro de soporte y control de 

síntomas: (Nota aclaratoria: específicamente para análisis de condición actual en la valoración 

inmediata, no para controles externos al programa):  

Hemograma que conste de recuento de leucocitos, diferencial, hematíes, hemoglobina, 

hematocrito y recuento de plaquetas.  

Creatinina sérica.  

Uroanálisis 

Eletrólitos: sódio – potasio séricos.  

Manejo de heridas:  

Paciente Oncológico:  

Prevención y manejo básico en úlceras tumorales: control de olor, disminución de sangrados no 

activos, secreción, dolor.  



 

 

Educación sobre prevención de aparición de úlceras por presión y manejo básico de zonas de 

presión y úlceras grado I. 

Paciente No Oncológico:  

Prevención y manejo básico en úlceras por presión grado I: control de olor, disminución de 

riesgo de infección, dolor.  

Educación sobre prevención de aparición de úlceras por presión y manejo básico de zonas de 

presión y úlceras grado I; pie diabético Wagner grado 0 y 1; lesiones vasculares fase inicial, sin 

compromiso de tejidos.  

Nota: si se observa lesiones tipo: úlceras por presión desde grado II, pie diabético a partir de 

Wagner grado 2, ulceras vasculares, se indica manejo por clínica de heridas, el cual no se 

encuentra dentro del paquete de cuidados paliativos, pero si es ofertado como servicio de clínica 

de heridas del centro, si las ulceras o heridas son complejas se subcontratará un especialista. 

 

Cambio de sonda vesical: se realiza cambio de sonda vesical a pacientes que lo requieran y de 

acuerdo con las condiciones físicas y diagnósticas del paciente. Si existen condiciones en el 

paciente que contraindiquen el cambio de sonda en domicilio, se remite a servicio de atención de 

urgencias del paciente, dichas condiciones son: fiebre, dolor agudo, posible obstrucción, 

sangrado, secreciones, inflamación local, dificultades en la técnica, cistostomias.  

Paracentesis evacuatoria: se realiza a pacientes postrados en cama, con ascitis a tensión, sin 

signos ni síntomas de inestabilidad hemodinámica: diaforesis, alteración del ritmo y frecuencia 

cardíaca, alteración de la presión arterial, alteración del estado de conciencia, dificultades en la 

técnica. Se realiza hasta un número máximo de 3 paracentesis, por aumento de riesgo en 

peritonitis.  

Línea amiga de atención al usuario: línea telefónica destinada para la atención telefónica a los 

pacientes y sus familias. Esta línea telefónica es utilizada para resolver dudas e inquietudes 

sobre aspectos relacionados sobre la sintomatología del paciente y para orientar a la familia o al 

paciente sobre el qué hacer ante situaciones que el mismo considere pertinentes. Línea fija: 

2273-5748 y celular (pendiente), la línea amiga de atención al usuario es respondida por la 

enfermera o el médico en horario de oficina: lunes a viernes de 7am a 12m y 2pm a 5pm; 

sábados de 8am a 12m.  

Juntas paliativas: semanalmente se realizan juntas con todo el equipo de Cuidados Paliativos 

para análisis y discusión interdisciplinaria de los casos totales valorados durante la semana, para 

definir planes de manejo e intervención. Igualmente se realizan juntas paliativas con las EPS y/o 

prestadores para informar el manejo que se está brindando a cada paciente y así en conjunto 

tomar decisiones.  

Envío de reportes médicos y registros sobre el estado del paciente a las Aseguradoras y 

prestadores.  

 

COSTOS DE LOS PAQUETES DE ATENCIÓN 

1) Internamiento tipo Hospice: 

Se ofrece paquete integrado de atención mensual o diario por paciente sobre los principios de 

máxima responsabilidad en el control del paciente, sin límite en el número de actividades a 

desarrollar por cada uno de los profesionales (Medico Paliativista, Enfermera, Psicólogo, Trabajo 

Social y Guía Espiritual), delegando la gestión y realización de actividades al Hospice para lograr 

el control de síntomas y dolor del paciente y dar soporte a sus familiares. 



 

 

Se le proporciona amplia habitación individual, alimentación para el paciente, sofá cama para 

cuidador /familiar, TV con cable, baño privado, sillón reclinable para paciente, y terrazas a los 

jardines del Centro.  

Excluye: medicamentos, insumos médicos, exámenes de laboratorio y otras intervenciones 

diagnósticas. 

 Precio diario de internamiento: $296.4601 + IVA 

             Precio 3 días de internamiento:    $889.38 + IVA 

             Precio 15 días de internamiento: $4,446.90 + IVA 

 

 

El precio para la aseguradora será diferente y está planteado en 4 escenarios dependiendo si el 

cuidador principal es enfermera graduada, auxiliar o cuidador.  

 

 

 
 

 

2) Atención Paliativa Domiciliar.  

 

El equipo de profesionales asiste al paciente y su cuidador/familia, ofreciéndole apoyo durante el 

proceso de la enfermedad, lo que ayuda a reducir la sobrecarga de la familia y el paciente 

continúa en su entorno con su familia. Este precio se desglosa porque dependerá de los 

recursos humanos y materiales a necesitar en casa.  

Precios con IVA incluido:  

Visita Medico Paliativista     $100.00  

Atención enfermería 24 horas    $120.00 

Atención Psicológica     $ 50.00 

Fisioterapia       $ 45.00 

 

 

Este paquete tendrá para las aseguradoras un precio diferente, planteado en un solo detalle de 

la siguiente manera: 



 

 

 

 

3) Atención Paliativa Consulta Externa. 

Realizada por todos los profesionales del Hospice. Es un servicio ambulatorio para pacientes 

con una cita asignada previamente que acceden a atenciones médicas para diferentes tipos de 

diagnósticos. 

 

Precio con IVA incluido: $40.00 

 

 

3.4.6 Selección de clientes y plan comercial. 

             Selección de clientes 

El servicio que Hospice La Cima ofrece: es acoger de manera integral a los pacientes mayores 

de       18 años con cáncer y enfermedades crónicas avanzadas.  

¿Con quién voy a contratar? 

 Pacientes asegurados  

 Paciente particulares 
 

¿Quién lo venderá? 

 Persona responsable de mercadeo y comunicación del centro 

¿Qué ofrecemos al mercado? 

 Hospice La Cima ofrece control de síntomas y alivio para el paciente que esta en su última 

etapa de vida, da soporte y acompañamiento a los familiares durante el duelo. 

 

¿Cuáles son los servicios que ofrecemos?  

 Internamiento en Hospice 

 Cuidados paliativos domiciliares  

 Consulta externa o consulta virtual 

 

¿Qué necesidades satisfacemos?  

Dar alivio a los pacientes y su familia 

 

Clientes 

Hospice La Cima esta dirigido a: 

 Personas mayores de 18 años, con cáncer y enfermedades crónicas avanzadas  

 Nacionales e internacionales 

 Clase media 



 

 

 Aseguradoras del país 

 
Competencia 

Los principales competidores indirectos – Hospitales privados 

 Hospital de Diagnóstico 

 Hospital de la Mujer 

 Entre otros 

 

Propuesta de valor 

A diferencia de nuestra competencia, Hospice La Cima ofrece: 

 Precios: estos son más accesibles de la competencia 

 Infraestructura: Hospice se encuentra fuera del ambiente hospitalario tradicional, debido 

que se encuentra rodeado de jardines y cultivos de café, cada habitación cuenta con 

terrazas a los jardines exteriores. Ideal para que el paciente pueda pasar sus últimos 

días de vida rodeado de la naturaleza 

 Atención integral al paciente y familia 

Objetivos 

Objetivo general: 

Ofrecer servicios de cuidados paliativos a la sociedad salvadoreña, al enfermo con cáncer y 

enfermedades crónicas avanzadas, por medio de servicios médicos, para mejorar la calidad de 

vida de los pacientes y de sus familias. 

Objetivos Específicos 

Maximizar la satisfacción del cliente para que nos puedan recomendar con familiares, amigos, 

entre otros. 

Establecer campañas informativas acerca de los cuidados paliativos para que las personas 

conozcan sobre el tema. 

Alcanzar la mejor posición en el mercado, basado en la satisfacción del cliente. 

Se desarrollan los siguientes programas comerciales: 

● Publicidad en Medios Masivos y digitales:  

○ Publicidad en Prensa y radio 
Prensa: utilización de los periódicos más populares de El Salvador, los cuales serían 
Prensa Gráfica o El Diario de Hoy. 
Radio: publicidad en las emisoras más reconocidas en todo el país, de las cuales se 
tomará en cuenta; el perfil del oyente, la audiencia primaria y secundaria, nivel 
socioeconómico, cobertura, rating y el alcance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mensaje a transmitir: 

Centro de Medicina Paliativa 

“El poder del alivio en familia” 

Hospice La Cima te ofrece  

Atención médica paliativista fuera del ambiente hospitalario tradicional   

Habitaciones individuales, con terraza a los jardines exteriores  

Se encuentra rodeado de jardines y cultivo de café 

Cuenta con profesionales expertos en el control del dolor y de síntomas de enfermedades 

avanzadas, quienes trabajan para lograr el control de síntomas; físicos, emocionales y 

espirituales. El equipo multidisciplinar es conformado por Médicos Paliativistas, Psico-oncólogo, 

Enfermeras Paliativistas, Trabajadora Social y Guía Espiritual. 

Es el primer centro de medicina paliativa en el país, y cuenta con acreditación del Método New 

Palex, de la Fundación New Health de España. Es una alternativa segura para el paciente y su 

familia.  

Servicios de Hospice La Cima: 

Internamiento en Hospice 
Cuidados paliativos domiciliares  
Consulta externa o consulta virtual  

 

○ Medios digitales: Redes Sociales, email marketing, página web. 

Las redes sociales a utilizar serían: Facebook, Instagram, Twitter para incrementar la notariedad 

de Hospice La Cima 

E-mail marketing es una de las herramientas a utilizar, se basa en el uso de correo electrónico 

con el fin de informar a los clientes 

Página web: el posicionamiento en los motores de búsqueda web es importante para generar 

engagement potenciales 

 

● Visitas personalizadas a posibles clientes: 
 Médicos Paliativistas, Oncólogos, Médicos del Dolor, Médicos Geriatras, Centros de    
Atención de Adultos Mayores; y Médicos de otras especialidades (Internistas, 
Neumólogos, Gastroenterólogos, Nefrólogos, Neurólogos, etc). 

● Alianzas estratégicas con Aseguradoras Nacionales e Internacionales, Administradoras 
de Fondos de Pensiones, Organismos Autónomos del país (CEL, ANDA, Instituto de 
Bienestar Magisterial) y empresa privada.     

Claves principales para comercializar los servicios de Cuidados Paliativos:  

● Estrategias de Publicidad Pull:  
○ Realizar un buen lanzamiento con grupos estratégicos. 
○ Aplicación de los diferentes descuentos.         
○ Visita permanente de ejecutivo de mercadeo.  
○ Hacer recorridos de las instalaciones a grupos estratégicos para mostrar la 

calidad de las instalaciones. 
○ Realizar alianzas con socios estratégicos que permitan captar nuevos clientes.  
○ Buscar el apoyo de médicos de diferentes especialidades que sirvan de 

influencers a la Unidad 



 

 

. 
● Estrategias de Publicidad Push:  

○ Buscar patrocinadores de publicidad.   
○ Mercadeo a través de las redes sociales.        
○ Que las cuñas de radio cautiven a la población para que se interese por los 

servicios.     
○ Previo acuerdo con los diferentes aliados estratégicos, brindar información de 

los servicios de la Unidad de manera ocasional en las instalaciones de estos.   
   

● Estrategia de Medios:  
○ Desarrollar una excelente segmentación de las palabras clave en internet  
○ Realizar publicaciones que sensibilicen a los lectores.                  
○ Buscar influencers estratégicos identificados con la responsabilidad social.                                   
○ Realizar entrevistas en los diferentes medios de comunicación.           
○ Cautivar al radio escucha con mensajes de la pauta.   

 Diseño de flyers promocional: este se ha diseñado con el fin de informar a las personas 
de quienes somos, que servicios ofrecemos, en el cual se muestran fotografías del centro 
e
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 Portafolio de servicios 

Hospice La Cima ofrece los siguientes servicios: 

 

 Internamiento en Hospice 

El servicio de internamiento, ofrece alivio y bienestar a pacientes mayores de 18 años, con cáncer y 

enfermedades crónicas avanzadas. A cada paciente y su familia le atiende un equipo de 

profesionales expertos en la atención paliativa, quienes trabajan para lograr el control de síntomas; 

físicos, emocionales y espirituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuidados paliativos domiciliares 

Proporcionamos cuidados paliativos domiciliares, a cargo de un equipo de profesionales que trabaja 

para controlar y aliviar los diferentes síntomas que presenta el paciente en la etapa avanzada de la 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Consulta externa  

Ofrecemos consulta virtual en las siguientes especialidades:  Medicina paliativa, Medicina interna, 

Medicina general, Hemato-oncología y Consulta psicologíca. 

 

 

○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.4.7 Modelo de ingresos y gastos. Seguimiento de facturación, pagos y cobros. 

El seguimiento de los ingresos, costos y gastos se hará de forma mensual y anual por medio de 
Estados Financieros del hospice: Estado de resultados, balance general. Se usará el módulo de 
Contabilidad, Compras, Inventarios, Facturación, Bancos, Cuentas por pagar, cuentas por 
cobrar, activo fijo, planillas, del sistema NEXUS ERP del Fideicomiso.  
 
El Estado de Resultados, permitirá medir de forma mensual y anual, los ingresos por cada tipo 
de servicio y los costos/gastos del período, para medir el superávit o déficit del hospice. El 
Balance General, permitirá medir el movimiento del activo, pasivo, patrimonio del hospice.  
 
Asimismo, los estados financieros, darán información oportuna y confiable para aplicar los 
indicadores financieros establecidos para medir el resultado económico del hospice. 
 

3.4.8 Previsión de costes y objetivos de ingresos.  

Previsión de ingresos mensuales: 

1) Internamiento en Hospice:  

o 2 pacientes mensuales en situación de no complejidad:  

o 2 pacientes en situación de complejidad: 

 

2) Cuidados domiciliares: 

o 5 pacientes mensuales.  

 

3) Consulta Externa:  

o 10 pacientes en consulta:  

 



 

 

Inversión: 

o Remodelación en infraestructura para adecuar las instalaciones del hospice. 

o Mobiliario y equipo. 

o Acreditación con la metodología New Palex. 

 

Previsión de costos:  

o Servicios básicos: agua, luz, teléfono, internet. 

o Seguridad física 

o Seguros de ambulancia.  

o Materiales: alimentos, medicamentos, insumos médicos, papelería, insumos de 

higiene y limpieza, etc. 

o Personal: Médicos Paliativistas, Médicos Generales, Enfermeras, Psicólogo, 

Trabajadora Social, Fisioterapista, Nutricionista, personal de limpieza y 

administrativo.  

 

Previsión de Gastos: 

o Póliza de seguro de las instalaciones, mobiliario y equipo. 

o Gastos en personal administrativo y contable. 

o Papelería y útiles.  

 

 

3.4.9 Alianzas estratégicas: identificación, acercamientos y acuerdos.  

Definición de entorno de relaciones y agentes clave: empresas y clientes, proveedores, servicios 
origen de pacientes. 

Aseguradoras, Asociaciones de Fondo de Pensiones, Proveedores de Servicios Médicos 

(MINSAL, ISSS, Bienestar Magisterial, Hospital Militar) Empresas, Universidades. 

Reuniones de acercamiento con agentes clave. 

Se tiene alianza entre PALIAMED y la Universidad Dr. Matías Delgado por medio de firma de 

convenio, en julio de 2018 de colaboración en la parte académica e investigación  

Hay acercamientos con Aseguradora ASESUISA-SURA sin establecer aún ninguna alianza más 

concreta solo por el momento nos toman como prestadores de servicio.  

La Asociación Salvadoreña para el Estudio, Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos 

(ASDEP) se tiene una relación de trabajo conjunto en actividades académicas. 

Se tiene relación con el Hospital Divina Providencia, único hospice en la actualidad que da 

servicios de cuidados paliativos. Unidades de Dolor y Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud 

en diversos hospitales de 2do y 3er nivel de atención. El Hospital Amatepec del ISSS quien tiene 

una unidad de paliativos  

Organismos internacionales como la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, el 

Instituto Cultura y Sociedad (ICS) programa ATLANTES de la Universidad de Navarra y la 

International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) se ha tenido relaciones 

académicas y de investigación que seguiremos fortaleciendo.  

 

 



 

 

3.5 Indicadores.  
3.5.1 Registros obligatorios. 

Indicadores básicos.  

Se tienen registros e indicadores. Los registros será toda la información recolectada en escalas, 

historia clínica, censos,etc. Los indicadores son herramientas generadas por nosotros mismos para 

facilitar análisis de eficacia de trabajo, cobertura, satisfacción, etc.  

Estos registros estarán a disposición de otras instituciones como aseguradoras, empresas, grupos 

de empleados, otros hospitales, universidades, y toda institución con las que tengamos convenios o 

alianzas.etc. En cambio, los indicadores servirán para el análisis interno del hospice.  

Datos que registrar: 

Datos relativos al afiliado. 

• Id_Usuario: número de documento de identificación. 

• Nombre completo de Usuario*: nombre y apellidos 

• Fecha fallecimiento: fecha de fallecimiento (formato DD/MM/AAAA). 

• Lugar de fallecimiento: lugar donde se produce el fallecimiento, si lo hay. (Domicilio, hospital, 

Hospice, etc.). 

Numero de al afiliado. 

Datos relativos de la actividad realizada al afiliado. 

• Fecha actividad: fecha en la que se realiza la actividad al paciente (formato DD/MM/AAAA). 

• Código actividad: código de la actividad que se realiza a los pacientes dentro del Programa. 

• Nombre actividad: nombre del tipo de la actividad que se ha realizado al paciente dentro del 

Programa. Los posibles valores corresponden con los distintos servicios que se ofrecen en cada 

uno de los paquetes de atención. 

• Profesional: profesional que realiza la asistencia. Posibles valores: Médico Paliativista, enfermera, 

auxiliar de enfermería, Trabajador social, Psicólogo, Fisioterapeuta, Farmacoterapeuta, 

Nutricionista, reunión familiar, Otros Profesionales, No procede. 

• Cantidad actividad: número de actuaciones que se realiza de la actividad en la fecha indicada. 

Nivel de atención: nivel de atención de la prestación realizada a los pacientes dentro del Programa. 

• Opioides: si al paciente se le ha suministrado un tratamiento con opioides, o no. (Si/No) (Se 

registrará dicha información cuando proceda). 

• Observaciones: Campo libre para indicar cualquier incidencia que pueda tener la actividad del 

afiliado dentro del Programa. 

. 

• Índice ESAS: escala de ESAS de valoración. 

• Índice de Karnosfsky: escala de Karnosfsky de graduación del estado funcional del paciente.  

• Índice PPS: escala PPS de graduación del estado funcional del paciente. 

• Índice de estado cognitivo: escala Pfeiffer o similar. 



 

 

• Índice de ansiedad / depresión: escala HADS, Beck o similar. 

• Índice de sobrecarga del cuidador: test de Zarit o similar. 

Se podrán incluir otras escalas de valoración de los pacientes según las que se usen en la entidad 

además de las definidas anteriormente.  

Datos relativos de la efectividad clínica del prestador. 

• Resultados encuesta de satisfacción: datos obtenidos tras la realización de las encuestas de 

satisfacción a los familiares de los pacientes del Programa de Cuidados Paliativos. 

• Escala de medición de efectividad clínica: resultados obtenidos tras la aplicación del POS o 

encuesta similar para la medición de la efectividad clínica. 

Al margen de ellos, cualquier registro adicional relacionado con la evolución de síntomas 

Además de los datos anteriores que son netamente clínicos, es necesario registrar el resto de los 

aspectos sobre los que existe actividad en el recurso de cuidados paliativos (docencia / 

sensibilización, voluntariado, investigación, autocuidado etc.) 

A continuación, se desarrollan a modo de ejemplo, algunos de estos campos y los registros que 

deben tener asociados: 

Registro de docencia. 

• Fecha de comienzo: fecha de comienzo de la sesión formativa. (formato DD/MM/AAAA). 

• Fecha de finalización: fecha de finalización de la sesión formativa (formato DD/MM/AAAA). 

• Nº Horas: nº horas de la sesión formativa. 

• Formación interna: 

 Médicos: nº de médicos que participan en la sesión formativa. 

 Enfermeras: nº de enfermeras que participan en la sesión formativa. 

 Psicólogos: nº de psicólogos que participan en la sesión formativa. 

 Trabajadores sociales: nº de trabajadores sociales que participan en la sesión formativa. 

 Otros: nº de otros profesionales que participan en la sesión formativa. 

 Formación externa: 

 Unidad docente: servicio que realiza la sesión formativa externa. 

 Registro de sesiones clínicas. • Fecha de la sesión: fecha en que se realiza la sesión 
(formato DD/MM/AAAA). 

• Tema de la sesión: título de la sesión. 

• Nº Casos: nº de casos que se estudian en la sesión. 

• Asistentes a las sesiones: tanto si son del recurso de cuidados paliativos como si no: 

 Médicos: nº de médicos que participan en la sesión. 

 Enfermeras: nº de enfermeras que participan en la sesión. 

 Psicólogos: nº de psicólogos que participan en la sesión. 

 Trabajadores sociales: nº de trabajadores sociales que participan en la sesión. 

 Otros: nº de otros profesionales que participan en la sesión.  

Se tendrá una hoja por cada actividad docente, con los datos a registrar. La secretaria del 

hospice será la encargada de anotar estos datos en la hoja. 

 



 

 

3.5.2 Indicadores de cobertura. 

La información detallada de cada uno de estos indicadores está en sus fichas correspondientes, 

en dicha ficha se encuentra el concepto y qué datos se necesita para tener el indicador, fórmula, 

etc.  (ver anexos) Estos indicadores serán llevados por la secretaria del Hospice en una hoja 

Excel, y trasladará los datos a las tablas de indicadores. 

● Número de pacientes ingresados en el programa (Consulta Externa, Domicilio, 
Internación) 

● Número de pacientes activos en el programa (Consulta Externa, Domicilio, Internación) 
● Número de pacientes egresados del programa (Consulta Externa, Domicilio, Internación) 
● Número de pacientes derivados del programa (Consulta Externa, Domicilio, Internación) 
● Número de pacientes fallecidos en el programa (Domicilio e internación) 
● Número de pacientes derivados del programa (Consulta Externa, Domicilio, Internación) 
● Número de entidades que derivan pacientes. 
● Media de días de supervivencia de pacientes en el programa desagregando por los 

diferentes niveles de atención (Consulta Externa, Domicilio, Internación). 
● Promedio de atenciones de los profesionales (en los tres niveles de atención) 
● Referencia: familia, médico o institución. 

 
 

3.5.3 Indicadores de actividad (proceso). 

 Proporción de pacientes en el programa con diagnóstico cáncer. 

 Proporción de pacientes en el programa con diagnóstico de no cáncer. 

 Media de días de supervivencia de pacientes en programa. (en los tres niveles) 

 Ingresos nuevos/mes. 

 Distribución de pacientes activos del Programa por estado, diagnósticos y compañía 

aseguradora.  

 Consumo de opioides en miligramos. (en los tres niveles de atención). 

 Número de personas que comienzan a usar opioides tras ingreso en programa.  

 Número de actividades realizas por el equipo y cada uno de sus perfiles identificando el 

nivel de atención. (Consulta Externa, Domicilio, Internación). 

 Número de actividades de sensibilización social realizadas. 

 Pacientes con reingreso hospitalario. 

 Pacientes con reingreso a urgencias. 

 Pacientes activos con seguimiento. 

 Pacientes pasivos con seguimiento. 

 Número de llamadas telefónicas realizadas por la enfermera a los domicilios 

 Derivaciones a otro nivel Hospital (indicador interno) 

 Ingresos de otros hospitales (indicador externo) 
 

 

3.5.4 Indicadores de calidad de vida. 

El instrumento por utilizar para evaluar la Calidad de Vida de los pacientes es: cuestionario POS. 

El profesional del equipo que lo pasará será la Jefe de Enfermeras. Se medirá en la evaluación 

inicial y luego cada 7 días. 

3.5.5 Indicadores de dolor. 

Control del dolor. ESAS menor o igual a 4. 

3.5.6 Indicadores de bienestar. 

Bienestar general. ESAS menor o igual a 4. 



 

 

3.5.7 Indicadores de satisfacción de pacientes y/o familiares. 

Encuestas de satisfacción de pacientes y familiares.  Se establece que porcentaje de pacientes 

tiene una evolución clínica satisfactoria desde que ingresan al programa. Esta encuesta la 

pasará la trabajadora social al final (modelo de encuesta especifica en anexo) esta encuesta se 

pasará en el alta. 

3.5.8 Indicadores de rendimiento económico.  

 Capital de trabajo: Es la capacidad de la organización para llevar a cabo sus actividades con 

normalidad en el corto plazo. Éste puede ser calculado como los activos que sobran con 

relación a los pasivos de corto plazo. K = AC – PC. 

 Utilidades netas: Ingresos por venta de servicios -  costos de operación >0 

 

4. Procesos complementarios para la excelencia. 

4.1 Formación continuada.  
4.1.1 Detección de necesidades formativas. 

Serán completadas por el equipo 2 herramientas, la primera consisten en una serie de preguntas 

para detectar necesidades formativas según áreas específicas y la segunda herramienta es una 

hoja donde se colocará un tema de interés que surja en el trabajo del día a día.  

Dichas herramientas se realizarán cada año. 

Se adjunta la encuesta de detección de necesidades.  

Nombre: ___________________________________________________Fecha_____________ 

Área en la que te desempeñas: ____________________________________________________ 

Agradecemos que completes en que área de formación educativa te gustaría reforzar: 

 

 AREA SI  NO 

1 Gestión/Organización /Liderazgo     

2 Control de Síntomas Físicos   

3 Psicoemocional/Espiritualidad   

4 Trabajo Equipo   

5 Comunicación/ Redes Sociales    

6 Bioética   

7 Investigación /Educación    

8 Voluntariado   

9 Calidad de Servicio   

10 Otros   



 

 

 

Nombre: 

________________________________________________Fecha___________________ 

Área en la que te desempeñas: 

______________________________________________________ 

Escribe un tema que este día hayas detectado necesidad de reforzar el conocimiento:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Como recomendarías para la sesión:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.1.2 Modelo de plan de formación. 

Además del programa de formación continua. Cada profesional puede aplicar becas para fellows 

cortos de 3 meses máximo de tipo: clínicos, educación o investigación de forma online o 

presencial siempre que lo consulte con el director del Hospice para distribuir la carga laboral. 



 

 

 

TITULO 

 

PONENTE 

MEDI-

CO 

ENFER-

MERIA 

PSICO-

LOGIA 

VOLUN-

TARIA-

DO 

FAMI-

LIARES  

INTER- 

DISCI- 

PLINAR 

EQUIPO  

FECHA 

SESION INTERCONTINENTAL        X  23/10/2019 

SESION INTERCONTINENTAL       X  27/11/2019 

EDUCACION CONTINUA: EL ROL DE 

TRABAJO SOCIAL EN CP 

LIC. ROSAURA 

(TS) 

      X 11/02/2020 

SESION INTERCONTINENTAL       X  26/02/2020 

EDUCACION CONTINUA: 

AUTOCUIDADO EN EL EQUIPO CP 

LIC. MARCO 

RODRIGUEZ 

(PSICOLOGIA) 

      X 10/03/2020 

SESION INTERCONTINENTAL: 

CUIDADOS PALIATIVOS EN 

PANDEMIA COVID 19 (PAMPLONA) 

DR. CARLOS 

CENTENO 

     X  22/04/2020 

EDUCACION CONTINUA: CUIDADOS 

DE SOPORTE EN ENFERMEDAD 

RENAL   

DRA. DIANA 

PORTILLO  

      X 12/05/2020 

SESION INTERCONTINENTAL: 

ERTAPENEM POR VIA SUBCUTANEA 

(EL SALVADOR) 

DR. CARLOS 

REYES   

LICDA. 

CECILIA 

MENJIVAR 

     X  27/05/2020 

WEBINAR ASEDP: REFLEXIONANDO 

SOBRE EL PROCESO DE CUIDAR 

DR GUSTAVO 

DE SIMONE 

     X  11/06/2020 

EDUCACION CONTINUA: 

REAHIBILITACION 

PULMONARCUIDADOS DE 

TRAQUEOSTOMIA 

LIC. LUIS 

GALVEZ 

     X  12/06/2020 



 

 

SESION INTERCONTINENTAL: 

ABORDAJE SEXUALIDAD EN 

CUIDADOS PALIATIVOS 

EQUIPO CP 

CHILE 

     X  24/06/2020 

POR QUE Y PARA QUE DEL 

VOLUNTARIADO EN CP 

JORGE MARIO 

DEL CID  

   X    4/07/2020 

WEBINAR ASEDP: AUTOCUIDADO EN 

LOS PROFESIONALES EN EL 

CONTEXTO DE PANDEMIA  

DR ENRIC 

BENITO 

     X  8/07/2020 



 

 

Actividades académicas 2021 

 

4.1.3 Plan de docencia a otros profesionales. 

Los miembros del equipo multidisciplinar participan como docentes en la asignatura de Medicina 

Paliativa en pregrado de la carrera Doctorado en Medicina de la universidad Dr. José Matías 

Delgado. La asignatura se imparte en el segundo semestre de cada año.  

 

CONTENIDO PROGRAMATICO POR ASIGNATURA  

Nombre de la Asignatura: MEDICINA PALIATIVA 

a) Generalidades. 
 

Número de Orden: 
Código: MP Duración del Ciclo en Semanas: 17 

Pre- Requisito (s): 
Ciclo: Académico Duración/Hora Clase:50 minutos 

Área: Clínica Número/Hora Clase por Ciclo:40 

U. V.: 20 
Horas Teóricas/Semanales: 2 

Horas Prácticas/Semanales: 2 

 

 

b) Descripción de la Asignatura: Medicina paliativa es el manejo global del enfermo 

crónico avanzado oncológico y no oncológico. Los cuidados paliativos evalúan al 

enfermo en la esfera física, existencial y psicológica. 

TEMA FECHA RESPONSABLE

ENERO DOSIS EQUIANALGESICAS MORFINA ORAL 07/01/2021 DRA PORTILLO / DRA MARTINEZ

REVISION WHITE PAPER METHADONA 02/02/2021 DRA HILDA MAGAÑA

Curso Basico de Cuidados Paliativos 06/02/2021 DRA FENG / LICDA YAMILETH

 TALLER TEORICO PRACTICO ELECTROCARDIOGRAMAS 11/02/2021 DR WILLIANS LOPEZ

ATENEO INTERCONTINENTAL 24/02/2021

Curso sensibilizacion Cuidados Paliativos 06/03/2021 Dra Feng/Lic Marco/ Licda Rosaura

mindfulnes 10/03/2021 Andrea Mclead

ATENEO INTERCONTINENTAL 24/03/2021

Articulo Dra Lucia 19/04/2021 Dra Lucia 

Arteterapia como terapia alternativa 14/04/2021 Andrea Mclead

ATENEO INTERCONTINENTAL 28/04/2021

Control de sintomas en cuidados paliativos 05/05/2021 Dr. Samayoa (MENARINI)

Sedacion Paliativa 12/05/2021 Dra Susana

ATENEO INTERCONTINENTAL 26/05/2021

ABORDAJE FAMILIAR Y SOLUCION DE CONFLICTOS 09/06/2021 LIC MARCO RODRIGUEZ

ATENEO INTERCONTINENTAL 23/06/2021

Rol de Trabajador social en CP 14/07/2021 Lica Rosaura

ATENEO INTERCONTINENTAL 28/07/2021

MIL IDEAS DE INVESTIGACION 11/08/2021 LIC MARCO RODRIGUEZ

ATENEO INTERCONTINENTAL 25/08/2021

SINTOMAS GENERALES / OBSTRUCCION INTESTINAL 08/09/2021 ENFERMERIA

ATENEO INTERCONTINENTAL 22/09/2021

MENJO DE ULCERAS Y HERIDAS 13/10/2021 ENFERMERIA

ATENEO INTERCONTINENTAL 27/10/2021

CATETER PORTH 10/11/2021 LICDA CECILIA MENJIVAR

ATENEO INTERCONTINENTAL 24/11/2021

TALLER AUTOCUIDADO 08/12/2021 DRA FENG / LIC MARCO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

JULIO

MAYO

PROGRAMA EDUCACION CONTINUA 2021

FEBRERO

MARZO 

ABRIL

JUNIO



 

 

c) Objetivos generales de la Asignatura:   

 

        Al Finalizar el Ciclo el estudiante será capaz de:  

 

1. Obtener una actitud activa y positiva en la valoración y tratamiento de los 

pacientes con enfermedad avanzada, entendiendo que su atención implica a la ciencia 

médica (medicina avanzada al final de la vida) y a la completa humanidad del 

profesional. 

2. Realizar una valoración completa y multidimensional de una situación de 

enfermedad avanzada o terminal. 

3. Conocer la prescripción correcta de opioides y otros medicamentos 

imprescindibles para el tratamiento sintomático de pacientes en situación avanzada y 

terminal. 

 

d) Contenido:  

 

UNIDAD I Principios Básicos y Manejo del dolor 

 

Clase 1. Introducción. Historia y desarrollo de los Cuidados Paliativos 

 

Clase 2. Principios de Medicina Paliativa 

 

Clase  3. Principios generales de control y evaluación de síntomas 

 

Clase 4. Conceptos básicos sobre el dolor y su valoración 

 

Clase 5. Tratamiento del dolor leve y moderado. Medicación adyuvante para tratamiento 

del dolor.  

 

Clase 6. Tratamiento del dolor intenso. Morfina y opioides alternativos. (I) 

 

Clase 7. Tratamiento del dolor intenso. Morfina y opioides alternativos. (II) 

 

Clase 8. Estrategia en dolor difícil 

 

Clase 9. Cuarto Escalón de Analgesia  

 

Clase 10. Dolor. Casos Clínicos. 

 

 

UNIDAD II: Soporte y Control de Síntomas del Enfermo oncológico y no oncológico.  

 

Clase 10. Cuidados Paliativos no oncológicos.  

 

Clase 11. Problemas generales: anorexia y caquexia, debilidad, insomnio. 

 

Clase 12. Problemas digestivos: cuidados de la boca, alteraciones evacuación, náuseas 

y vómitos, obstrucción intestinal 

 

 

Clase 13. Problemas respiratorios: disnea, tos y hemoptisis 

 

Clase 14. Problemas Emocionales: depresión y trastornos por ansiedad. Trastornos del 

sueño. 



 

 

 

Clase 15. Problemas neurológicos: delirium y otros síntomas  

 

Clase 16. Situaciones urgentes en Medicina Paliativa.  

 

Clase 17. Cuidados Paliativos en Oncologia. Efectos adversos de la quimioterapia.  

 

Clase 18. Situación de últimas horas o días. 

 

 

UNIDAD III:  

 

Clase 19.  Sedación Paliativa 

 

Clase 20. Sufrimiento y cuidado espiritual 

 

Clase 21. Aspectos éticos del cuidado al final de la vida. Eutanasia y cuidados paliativos. 

 

Clase 22. Cuidados paliativos pediátricos.  

 

Clase 23. Valores éticos en cuidados paliativos.  

 

 

e) Estrategia Metodológica 

 

1. Clase expositiva. 

 

Será una clase de 50 minutos apoyándose con material audiovisual, casos clínicos, con 

la intención de involucrar al alumno. Se trasmitirán dos o tres ideas que se repetirán 

durante la clase buscando la fijación en el alumno. Las clases y los documentos para 

lecturas estarán expuestas en una plataforma llamada EDMODO. El alumno tendrá 

acceso a través de una clave que será dada en la clase introductoria. 

 

 

2. Seminarios 

 

Tendremos 5 seminarios donde el componente participativo del alumno se explotara 

más que en las clases expositivas. Para estos seminarios tendremos profesores 

invitados. 

 

 

1.- El proceso de adaptación a la enfermedad avanzada. Paciente y Familia. 

 

2.- Comunicación y relación con el enfermo y familia.  

Las malas noticias en medicina. 

 

3.- Una alternativa a la administración de fármacos: la vía subcutánea. 

 

4.- El Duelo. 

 

5.- Cinefórum Película: AMAR LA VIDA. 

 



 

 

3. Tutorías: 

 

El Alumno pasará una hora visita con uno de los médicos docentes de la asignatura en 

su lugar de asistencia Hospital Nacional Zacamil y en una unidad privada de medicina 

paliativa en San Salvador. Se están realizando los trámites para poder rotar también en 

el Hospital La Divina Providencia. 

 

 

Temas Específicos de las tutorías: 

 

• Comunicación y relación con el paciente en situación de enfermedad avanzada 

(lectura de documentos) 

• El equipo de Cuidados Paliativos 

• Desgaste y cuidados del profesional: Cuidarse para cuidar. 

• Utilización de herramientas como ESAS-r, Mini Mental Test. 

 

 

4. Trabajo de la asignatura 

 

Los trabajos consistirán en lo siguiente: (Cuentan para mejorar la calificación un punto 

sobre la nota final) 

 

1. Ensayo: Libros: Watch with me, de Cicely Saunders. El hombre en busca del 

sentido. Victor Frankl. Ambos traducidos al castellano. Se escoge un capitulo del libro 

para el ensayo. En una cara de hoja tamaño carta A4 a mano. 

 

2. Comentario Libre de una de las siguientes películas. Cada año se vera una 

distinta al final del curso. 

 

 

a) 100 metros. España. 2016. Director: Marcel Barrena.   

b) El Doctor (The Doctor) EEUU 1991. Director: Randa Hai-nes 

c) Patch Adams EEUU 1998. Director: Tom Shadyac. 

 

Los trabajos han de ser entregados al docente de la siguiente manera: se harán de 

forma escrita (puño y letra): Trabajo 1, antes del primer examen parcial, Trabajo 2, antes 

del Examen Final.  

 

 

 

f) Métodos de Evaluación 

 

Evaluación tipo 1. 

 

Promedio del Primer parcial y segundo parcial:        60% 

 

Examen Final:                                                             40% 

 

Total:                                                                           100% 

 

Primer Parcial: 20% + 10% (presentación de resumen, participación en seminarios y 

tutorías) haciendo un total de  30%. 

 



 

 

Segundo Parcial: 20% + 10% (presentación de resumen, participación en seminarios y 

tutorías) haciendo un total del 30%. 

 

NOTA: Para poder tener derecho al examen final el alumno debe de tener el 90% de 

asistencia del curso. 

 

Formación de otros profesionales: 

Se imparte clases, talleres, cursos básico y avanzado de Cuidados Paliativos a profesionales de 

salud de otras instituciones privadas, hospitales de la red pública y hospitales del Seguro Social. 

Se brinda asesoría de Tesis y se participa como Jurado de Tesis con alumnos de la facultad de 

medicina.  

Participación como ponentes en Congresos de Medicina y Enfermería. 

Cada año se realiza formación en posgrado junto a la Fundación PALIAMED y Universidad Dr. 

José Matías Delgado, avalado por ICS Universidad de Navarra, Instituto Pallium y ASEDP el 

“Curso básico de formación de profesores de cuidados paliativos”, posteriormente se incorpora el 

Curso Avanzado.  



 

 

Actividades docentes 2019  a 2021 

ACTIVIDAD FECHA  TEMA  LUGAR DIRIGIDO A   DOCENTE  

CONGRESO “HACIA UN ENCUENTRO 

INTEGRAL EN EL CUIDADO DEL PACIENTE Y 

SU CUIDADOR” FUNDACION AMMAR 

GUATEMALA  

11/10/2019 LA IMPORTANCIA DE LA 

EDUCACION EN 

ESPIRITUALIDAD. UN 

COMPROMISO DE TODOS. 

GUATEMALA INTERDIS-

CIPLINAR 

DR LOPEZ SACA 

CONGRESO “HACIA UN ENCUENTRO 

INTEGRAL EN EL CUIDADO DEL PACIENTE Y 

SU CUIDADOR” FUNDACION AMMAR 

GUATEMALA 

11/10/2019 ABC DE LA PSICOLOGIA 

PALIATIVA  

GUATEMALA INTERDIS-

CIPLINAR 

LIC MARCO 

RODRIGUEZ 

CONGRESO “HACIA UN ENCUENTRO 

INTEGRAL EN EL CUIDADO DEL PACIENTE Y 

SU CUIDADOR” FUNDACION AMMAR 

GUATEMALA 

12/10/2019 MANEJO DE LOS SINTOMAS 

REFRACTARIOS, CUANDO Y 

COMO LA SEDACION 

PALIATIVA 

GUATEMALA INTERDIS-

CIPLINAR 

DRA ANCU FENG 

CONGRESO “HACIA UN ENCUENTRO 

INTEGRAL EN EL CUIDADO DEL PACIENTE Y 

SU CUIDADOR” FUNDACION AMMAR 

GUATEMALA 

12/10/2019 EXPERIENCIA DEL CUIDADO 

HOSPICE  

GUATEMALA INTERDIS-

CIPLINAR 

DR LOPEZ SACA 

CHARLA HOSPITAL DE LA PAZ 24/10/2019 CUIDADOS PALIATIVOS 

ANTES MEJOR QUE 

DESPUES 

HOSPITAL DE LA 

PAZ, SAN MIGUEL 

MEDICOS DR LOPEZ SACA 

CONGRESO INTERNACIONAL DE CUIDADOS 

PALIATIVOS, BIOETICAS Y 

DISCAPACIDADES: CAMBIANDO LA VIDA 

UNIVERSIDAD TECNICA DE LOJA (UTPL) 

7/11/2019 TALLER DE OPIOIDES ECUADOR MEDICOS 

ATENCION 

PRIMARIA  

DR LOPEZ SACA 

CONGRESO INTERNACIONAL DE CUIDADOS 

PALIATIVOS, BIOETICAS Y 

DISCAPACIDADES: CAMBIANDO LA VIDA 

UNIVERSIDAD TECNICA DE LOJA (UTPL) 

8/11/2019 NUEVAS OPCIONES 

TERAPEUTICAS EN 

OPIOIDES 

 

ECUADOR MEDICOS 

ATENCION 

PRIMARIA 

DR LOPEZ SACA 

CONGRESO INTERNACIONAL DE CUIDADOS 

PALIATIVOS, BIOETICAS Y 

DISCAPACIDADES: CAMBIANDO LA VIDA 

UNIVERSIDAD TECNICA DE LOJA (UTPL) 

9/11/2019 ANEMIA EN ENFERMEDAD 

AVANZADA DECISIONES 

TERAPEUTICAS 

ECUADOR MEDICOS 

ATENCION 

PRIMARIA 

DR LOPEZ SACA 

CONGRESO UNIVERSIDAD DE SANTA PAULA 

COSTA RICA “CUIDANDO AL CUIDADOR” 

30/11/2019 EUTANASIA Y CUIDADOS 

PALIATIVOS, APROPOSITO 

COSTA RICA  INTERDIS-

CIPLINAR 

DR LOPEZ SACA 



 

 

DE UN CASO 

JORNADA DE ADULTO MAYOR ISSS 

AMATEPEQ 

16/01/2020 DOLOR EN ADULTO MAYOR ISSS AMATEPEQ INTERDIS-

CIPLINAR ISSS 

DRA ANCU FENG 

MODULO DE APRENDIZAJE EN CUIDADOS 

HOSPICE  

  HOSPITAL 

NACIONAL 

ZACAMIL 

INTERDIS-

CIPLINAR 

DR LOPEZ SACA  

MODULO DE APRENDIZAJE EN CUIDADOS 

HOSPICE 

  HOSPITAL 

NACIONAL 

ZACAMIL  

INTERDIS-

CIPLINAR 

DRA DIANA 

PORTILLO  

MODULO DE APRENDIZAJE EN CUIDADOS 

HOSPICE 

  HOSPITAL 

NACIONAL 

ZACAMIL  

INTERDIS-

CIPLINAR 

DR WILLIANS 

LOPEZ  

MODULO DE APRENDIZAJE EN CUIDADOS 

HOSPICE 

  HOSPITAL 

NACIONAL 

ZACAMIL 

INTERDIS-

CIPLINAR 

DRA HILDA  

CONGRESO RADIOTERAPIA ONCOLOGIA  8/02/2020 CUIDADOS PALIATIVOS 

ANTES MEJOR QUE 

DESPUES  

HOLIDAY INN INTERDIS-

CIPLINAR 

DR LOPEZ SACA 

CONGRESO RADIOTERAPIA ONCOLOGIA  8/02/2020 CONTROL DE SINTOMAS HOLIDAY INN INTERDIS-

CIPLINAR 

DR CARLOS 

REYES 

CONGRESO RADIOTERAPIA ONCOLOGIA 8/02/2020 LA FAMILIA TAMBIEN 

IMPORTA 

HOLIDAY INN INTERDIS-

CIPLINAR 

DRA ANCU FENG 

JORNADA EDUCATIVA ISSS AMATEPEQ 12/02/20 MANEJO VIA SUBCUTANEA 

/ TALLER VIA SUBCUTANEA 

ISSS AMATEPEQ ENFERME-RIA  LICDA CECILIA 

MENJIVAR 

PROGRAMA SENSIBILIZACION Y EDUCACION 

CONTINUA HOSPICE LA CIMA 

11/02/2020 CUIDADOS PALIATIVOS 

ANTES MEJOR Q DESPUES 

SALON 

CONFERENCIA  

MEDICOS 

HOSPITAL 

DIAGNOSTICO 

COL MEDICA 

DRA ANCU FENG 

CONFERENCIA ONLINE (USAT) 

UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO 

DE MOGROVEJO, CHICLAYO PERU. 

24/04/2020 CUIDADOS PALIATIVOS EN 

PANDEMIA COVID 19 

ONLINE INTERDIS-

CIPLINAR 

DR LOPEZ SACA 

CLASE ONLINE MATERIA MEDICINA 

PALIATIVA GUATEMALA  

7/05/2020 DINAMICA CUIDADOS 

PALIATIVOS TIPO HOSPICE 

ONLINE ALUMNOS 

MEDICINA  

DRA ANCU FENG  

CONFERENCIA ONLINE (USAT) 

UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO 

DE MOGROVEJO, CHICLAYO PERU. 

8/05/2020 CUIDADOS PALIATIVOS 

ANTES MEJOR QUE 

DESPUES 

ONLINE INTERDIS-

CIPLINAR 

DR LOPEZ SACA 



 

 

CONFERENCIA ONLINE (USAT) 

UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO 

DE MOGROVEJO, CHICLAYO PERU. 

9/05/2020  CUIDADOS PALIATIVOS 

ANTES MEJOR QUE 

DESPUES 

ONLINE ALUMNOS DE 

MASTER DE 

FAMILIA Y 

VIDA 

DR LOPEZ SACA 

CONFERENCIA ONLINE PULMOFLOW 25/05/2020 CUIDADOS PALIATIVOS EN 

PACIENTES CON COVID 19 

ONLINE MEDICOS 

ESPECIALISTA

S 

DRA ANCU FENG 

CONFERENCIA ONLINE  

UNIVERSIDAD EVANGELICA DE EL 

SALVADOR  

26/05/2020 CUIDADOS PALIATIVOS EN 

COVID 19 

ONLINE ALUMNOS 

MEDICINA 

UNIVERSIDAD 

EVANGELICA 

DE EL 

SALVADOR  

DRA ANCU FENG 

CONFERENCIA  ONLINE UNIVERSIDAD DR 

JOSE MATIAS DELGADO 

29/05/2020 AUTOGESTION PERSONAL 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA  

ONLINE DOCENTES 

FACULTAD DE 

MEDICINA 

UNIVERSIDAD 

DR JOSE 

MATIAS 

DELGADO  

LIC MARCO 

RODRIGUEZ 

CONFERENCIA ONLINE ASOCIACION DE 

BIOETICA DE EL SALVADOR  

06/06/2020 CUIDADOS PALIATIVOS EN 

COVID19 

ONINE MIEMBROS 

ABIOES 

DRA ANCU FENG 

CONFERENCIA ONLINE SALVAMED 07/06/2020 CUIDADOS PALITIVOS Y 

DILEMAS ETICOS 

ASOCIADOS A LA EPIDEMIA 

DE COVID 19 

ONLINE MEDICOS 

ESPECIALISTA

S  

DR LOPEZ SACA 

CONFERENCIA ONLINE MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

18/06/2020 SITUACION DE LOS 

ULTIMOS DIAS EN 

PACIENTES COVID 19 

ONLINE MEDICOS 

ESPECIALISTA

S 

GINECOLOGIA- 

OBSTETRICIA  

DR CARLOS 

REYES 

DR LOPEZ SACA 

SESION ONLINE MINSAL 30/06/2020 GUIAS PRACTICAS ONLINE EQUIPO DR CARLOS 



 

 

EQUIPO HOSPITAL EL SALVADOR  CUIDADOS PALIATIVOS EN 

COVID 19 

INTERDISCIPLI

NAR HOSPITAL 

EL SALVADOR  

REYES 

DR LOPEZ SACA  

DRA ANCU FENG  

LIC MARCO 

RODRIGUEZ 

Como colaboración con el ministerio de salud y para la capacitación a otros profesionales se ha realizado Participado en la realización de 

la Guía Práctica de Cuidados Paliativos en Situación de Pandemia COVID 19 El Salvador 2020. (https://cuidadospaliativos.org/blog/wp-

content/uploads/2020/04/Gui%CC%81a-pra%CC%81ctica-en-situacio%CC%81n-de-Pandemia-COVID-19.pdf).  
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA TEMA LUGAR DIRIGIDO A DOCENTE

Interoncology Congreso Sedacion Paliativa online Congreso CP Interoncology Dr Lopez Saca

CLASE ALUMNOS PREGRADO 01/02/21 Dinamica de equipo Hospice online alumnos pregrado medicina guatemala.Dra Feng

APACP 07/04/21 Abordaje familiar online APACP Dra Feng

USAT 11/03/2021 sedacion palaitiva online USAT dr Lopez Saca

USAT 08/03/2021 Cp en covid 19 online USAT Dr Lopez Saca

Asociacion de pacientes con enfermedades neurodegenerativas22/04/2021 Cuidados compasivos hacia los enfermos online familiare/cuidadores Lic MArco

Asociacion de pacientes con enfermedades neurodegenerativas29/05/2021 Crecimiento emocional online familiare/cuidadores Lic Marco

curso basico Cuidados Paliativos 2/2021 Curso Basico Cuidados Paliativos Hospice La Cima Personal multidsciplinar equipo Hospice 

curso Sensibilizacion Cuidados Paliativos 03/2021 taller sensibilizacion Cuidados Paliativos Hospice La Cima personal multidsciplinar equipo Hospice 

USAT 27/03/2021 la dignidad humana al final de la vida online multidisciplinar Dr Lopez Saca

APACP 09/04/2021 Abordaje Familiar en Cuidados Paliativos online multidisciplinar Dra Ancu Feng

Hospital de El Salvador 26/03/2021 Taller via subcutnaea presencial medicos generales Lic Moreno, Dra Feng

curso basico Cuidados Paliativos 17/04/2021 CUrso Basico Cuidados Paliativos presencial 10 horas enfermeria VITAE Equipo Hospice 

USAT enero 2021 Diplomado Cuidados Paliativos USAT Online multidisciplinar Equipo Hospice 

USAT 05/05/21 Acompañamiento emocional de los familiares fallecidos por COVID.Online Docentes de USAT Lic. Marco

USAT 06/05/21 Acompañamiento emocional de los familiares fallecidos por COVID.Online Docentes de USAT Lic. Marco

USAT 28/06/21 Apostemos por una cultura paliativa Online Docentes de USAT Dra. Feng

PLAN DE DOCENCIA 2021

https://cuidadospaliativos.org/blog/wp-content/uploads/2020/04/Gui%CC%81a-pra%CC%81ctica-en-situacio%CC%81n-de-Pandemia-COVID-19.pdf
https://cuidadospaliativos.org/blog/wp-content/uploads/2020/04/Gui%CC%81a-pra%CC%81ctica-en-situacio%CC%81n-de-Pandemia-COVID-19.pdf


 

 

4.1.4 Evaluación del plan de formación.  

Antes y después de cada curso en la universidad además de los exámenes correspondientes a los alumnos se les pasa cuestionario de confort 

para valorar la comodidad antes y después del curso. Con esta herramienta se valora el confort del alumno frente a un paciente en cuidados 

paliativos, esta herramienta se utiliza en los otros cursos.  

 

Confort en Cuidados Paliativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para la evaluación de la formación continua del equipo al finalizar la clase/ taller/ curso se realizará el 

cuestionario de satisfacción 

Cuestionario de Satisfacción 

Programa de formación Hospice La Cima 

Título de clase/curso/taller: _________________________________________________________ 

Fecha___________________ Docente_________________________________________________ 

 

 

 

 

No 

 

 

Pregunta  

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

 

Bastante 

de 

acuerdo 

 

 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

 

 

 

Poco de 

acuerdo 

 

 

 

Nada de 

acuerdo 

 

 

 

No sabe/ 

No 

contesta 

 

1 He adquirido nuevos conocimientos con 

la realización de clase/ curso/ taller 
      

2 Me ha gustado la manera de exponer los 

contenidos del profesional/es que ha/n 

impartido la clase/ curso / taller 

      

3 El material y/o documentación facilitados 

para la clase/ curso / taller han sido 

apropiados al mismo.  

      

4 Las instalaciones/plataforma online 

donde se ha desarrollado la clase/ 

curso/taller y los medios técnicos eran los 

necesarios y adecuados. 

      

5 El horario de realización de la clase/ 

curso/taller era bueno para mí.  
      

6 Considero que los nuevos conocimientos 

y/o herramientas adquiridos me serán 

útiles para mi vida personal y/o 

profesional. 

      

7 ¿Qué le ha parecido la duración del 

curso/taller para los contenidos 

impartidos? 

      

8 Indique la satisfacción global respecto al 

curso/taller realizado: 
      

9 ¿Qué temas le gustaría que se 

impartiesen en sesiones futuras? 

      

10 Comentarios generales y sugerencias 

para mejorar las sesiones: 

 

 

 

     

     

 



 

 

4.2 Diseño y participación en grupos de trabajo. 
Se han asignado a cada grupo según sus habilidades, competencias y motivación detectadas en el 

cuestionario, el conjunto de profesionales que cumplirán con las funciones establecidas en dichos grupos y 

que estarán bajo la conducción de un coordinador de grupo cuyo papel es generar un clima en el cual la 

comunicación sea fluida, que se escuche a los otros y se manifiesten los desacuerdos. 

En los grupos de trabajo no debe faltar:  

• El sentimiento de pertenencia al grupo. 

• Alto nivel de satisfacción. 

• La productividad. 

• Un reglamento de funcionamiento del grupo. 

• La multidisciplinariedad. 

• La cohesión. 

• La mejora continua. 

 

GRUPOS DE TRABAJO  

Debe asignarse líder o coordinador que ayude a los compañeros en cada grupo establecido y un 

secretario. Los grupos de trabajo deben establecerse año. 

Pertenencia a los grupos de trabajo. 

Todos los profesionales deben pertenecer, al menos, a un grupo de trabajo. 

Aunque se recomienda la pertenencia a un único grupo, se permite la participación en otro de forma 

voluntaria.  

 

Funciones del líder o coordinador del grupo de trabajo. 

El coordinador tiene la función principal de liderar el grupo y representarlo en el programa de cuidados 

paliativos. 

Elaborará anualmente los objetivos del grupo. 

El coordinador con el secretario del grupo, acordará la forma en la que se elaborará la memoria anual de 

objetivos y actividades. 

 

Funciones del secretario del grupo de trabajo. 

El secretario liderará el grupo y lo representará en ausencia del coordinador del grupo, o por delegación de 

éste en cualquier momento. Elabora la memoria del grupo de trabajo. Realizará las convocatorias de 

reunión del grupo, elaborará los certificados de asistencia a las reuniones y levantará actas de estas. 

 

Memoria de los grupos de trabajo. 

La memoria se elaborará anualmente, y se entregará al Director Médico anualmente. 

La memoria constará, al menos de los siguientes apartados: 

1. Miembros y cargos del grupo. 

2. Reuniones del grupo, con sus respectivas actas en forma de anexo. 

3. Objetivos generales y acciones previstas. 

4. Resultados obtenidos. 



 

 

 

AREAS INTEGRANTES OBJETIVOS / 

FUNCIONES 

REUNIONES 

Mejora continua de Atención y 

Calidad de Servicio 

 

Berenice   

Nelly Amaya: 

Satisfaccion de 

pacientes 

Yamileth  

Rosaura    

Glenda 

Marina 

Cecilia 

Willians 

 

Diseñar las 

estrategias de 

mejora en la 

actividad de los 

equipos de cuidados 

paliativos del 

programa regional. 

Como herramienta 

de trabajo, el grupo 

actualizará cada 

cierto tiempo 

indicadores de 

calidad y velará por 

su correcto 

cumplimiento en 

todas las áreas. 

 

MENSUAL  

Registros  

 

Nelly Amaya  

Berenice  

Blanca  

Diana 

Francisco 

Fátima  

 

Planificar y 

organizar la 

recogida de 

información de todo 

tipo en los equipos 

de cuidados 

paliativos. 

Colaborar en el 

diseño y 

mantenimiento de 

las historias 

clínicas, tanto en su 

versión papel como 

en las 

informatizadas, y 

proponer medidas 

que mejoren el flujo 

de información 

entre niveles 

asistenciales y la 

adecuada custodia 

de los datos clínicos. 

Velará por la 

correcta recogida de 

los datos que se 
precisen para las 

investigaciones. 

MENSUAL 



 

 

Investigación/ Tratamiento/ 

Guías y protocolos clínicos 

 

Mario López Saca 

Marco Rodríguez 

Carlos Reyes 

Ancu Feng  

Cecilia Menjivar 

Diana Portillo 

Yamileth Moreno 

 

Asegurar el contacto 

de los profesionales 

con la mejor y más 

actual evidencia 

científica en 

cuidados paliativos. 

Revisará las 

publicaciones 

periódicas de 

referencia, y 

fomentará la 

revisión de artículos 

de especial 

relevancia. 

Elaboración de 

protocolos y guías 

clínicas de 

actuación, y su 

difusión entre los 

profesionales 

sanitarios. 

 

MENSUAL 

Formación  

 

Mario López Saca 

Ancu Feng  

Cecilia Menjivar 

Marco Rodríguez 

Carlos Reyes 

Willians López 

Yamileth Moreno 

Ordenar la actividad 

docente de los 

equipos de cuidados 

paliativos, con 

formato de plan 

anual de formación. 

Coordinar la 

ejecución de las 

actividades de 

formación del 

programa de 

cuidados paliativos. 

MENSUAL 

Comunicación/Publicidad/Redes 

Sociales. 

 

Berenice  

Nelly Amaya  

Ancu Feng 

Se encargará de 

mantener activa la 

sensibilización y 

promoción de los 

Cuidados Paliativos 

en los distintos 
medios de 

comunicación.  

Dara seguimiento a 

los usuarios que 

soliciten información 

del Hospice.  

MENSUAL  

Voluntariado 
 

Marco Rodríguez 
Rosaura 

Dar apoyo y 
acompañamiento a 

MENSUAL 



 

 

Yaneth de Díaz 

Mario López Saca 

Berenice  

Yamileth 

Nelly Viscarra   

Cecilia Menjivar 

los pacientes y 

familiares del 

Hospice. 

Participar en 

actividades asignadas 

según áreas afines  en 

las actividades del 

voluntariado. 

Espiritualidad Mario López Saca 

Marco Rodríguez 

Willians  

Glenda  

Dar soporte y apoyo 

espiritual al paciente 

y familia dentro del 

programa del 

Hospice. 

TRIMESTRAL  

 

 

4.3 Burnout 
4.3.1 Proceso de detección y medición del burnout. 

La persona encargada de detectar el burnout del profesional es el psicólogo del equipo, sin embargo, 

también los otros profesionales cuidaran unos de otro e informaran al líder o al psicólogo del equipo 

cuando noten cansancio o signos de burnout (somnolencia excesiva, bromas sarcásticas sobre la muerte o 

los pacientes, irritabilidad, visión negativa de las situaciones, etc.). 

Se realizará una evaluación del síndrome de burnout una vez al año a través de la aplicación del Maslach 

en el personal asistencial del Hospice. Los resultados se valorarán de manera global, es decir, el puntaje 

promedio de todo el personal asistencial. Sin embargo, al finalizar la prueba se les explicara a los 

evaluados que si hay algo que quieran discutir de manera individual respecto al trabajo que se abordara de 

manera particular. 

 

Herramienta Maslach 

 



 

 

 
 

 

4.3.2 Plan de intervención para la reducción del burnout. 

El líder del equipo y el psicólogo coordinaran la prevención y la intervención del desgaste emocional 

en el equipo asistencial de acuerdo con la valoración tanto de la evaluación global, así como las 

observaciones de las actitudes y el funcionamiento del equipo. 

Como prevención se promoverán los siguientes aspectos: 

 Establecer una distribución adecuada y consensuada de las tareas del trabajo. 

 Fomentar una adecuada gestión del tiempo. 

 Reuniones clínicas para la adecuada evaluación y abordaje del paciente y su familia 

 Formación continúa en habilidades específicas para todo el equipo: Comunicación, escucha activa, 

asertividad, etc. 

Como estrategias de intervenciones específicas se realizarán: 

 Jornada de salud mental cada 3 meses, con actividades de aprendizaje en trabajo en equipo, 

así como crear un espacio de esparcimiento, convivencia y descanso. 



 

 

 Se realizará una vez al año “el día de la gratitud” en donde se podrán hacer actividades para 

dar gracias por el trabajo, los compañeros y lo preciado de la vida. 

 Realizar una “pausa activa” de 15 minutos en la jornada laboral para el personal, con 

actividades creativas y de desarrollo personal.  

 Consejería y orientación individual: 1 vez al mes se abrirá un espacio para que el equipo 

asistencial pueda tener un espacio para el abordaje individual con el psicólogo del equipo. 

 Para desarrollar las capacidades de liderazgo se realizará capacitación con el equipo de 

trabajo a través de actividades en sesiones de “Enigma rooms”, consiste en sesiones de 2-5 

personas entra a un cuarto ambientado como el set de una película. Deberán comunicarse, 

trabajar en equipo, pensar creativamente con lógica y sentido común para ir resolviendo una 

serie de acertijos que les permitirán escapar del cuarto. Posteriormente al finalizar la actividad 

se pueden resaltar las fortalezas de cada miembro del equipo para además potenciarlas en las 

actividades laborales.  

4.4 Marketing de los servicios de cuidados paliativos. 
Segmentación del mercado 

 

 

 

 

 

 

Análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter 

Poder de negociación de los compradores o clientes bajo 

Debido a la poca información sobre cuidados paliativos en El Salvador, el cliente no opta por los cuidados 
que se le pueden brindar en el centro, y es por ello que se deberá sensibilizar a la sociedad salvadoreña 
en qué consisten los cuidados paliativos y del por qué son necesarios para el paciente.  

Poder de negociación de los proveedores o vendedores bajo 

Hospice La Cima necesita de proveedores que les brinden medicamentos e insumos que faciliten el pago e 
incluso que den créditos. 

Amenaza de nuevos entrantes baja 

La amenaza de nuevos Hospice en el país es limitada, debido que requiere de mucha inversión y de 
personal altamentente capacitado.  

Amenaza de productos sustitutos bajo 

En este caso hay servicios sustitutos ya que es un área específica y los medicamentos para estos 
pacientes debe ser con indicación médica. 

Rivalidad entre competidores baja 

En El Salvador no existen centros que ofrezcan cuidados paliativos, por lo que la rivalidad es baja, algunos 

hospitales tratan a pacientes oncológicos, pero no dan los cuidados necesarios de forma integral para el 

paciente y su familia. El sistema de salud publico ha iniciado esfuerzos para crear unidades de atención de 

pacientes en unidades de dolor pero no logran su cobertura al 100% de los pacientes..   

 

Variables  

Género Hombres y mujeres 

Edad Mayores de 18 años 

Nacionalidad Nacionales y extranjeros 

Clase social Clase media 



 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta estratégica de Marketing para posicionar a Hospice La Cima en el mercado 

salvadoreño, en el año 2021 

 

Objetivos específicos 

 

Dar a conocer masivamente al Hospice, a través de los diferentes medios de comunicación de 

acuerdo al presupuesto de Marketing aprobado del año 2021 

Organizar un evento benefico para recaudar fondos que sirvan en la atención de personas de 

escasos recursos económicos en Hospice La Cima, en agosto del año 2021 

 

Objetivo:  

Dar a conocer masivamente al Hospice, a través de los diferentes medios de comunicación de 

acuerdo al presupuesto de Marketing aprobado del año 2021 

 

Estrategia: Utilización de redes sociales para atraer clientes potenciales y reales. 

 

 Facebook: Es la red social más utilizada por Hospice, debido que es una de las redes sociales más 

famosas y de mayor preferencias por las personas a nivel mundial. Se han realizado diferentes 

estrategias para llamar la atención de las personas. 

 

Táctia 1. Creación de contenido con valor para la página que llame la atención de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Táctica 2: Contenido con vídeos, temas de cuidados paliativos dado por los médicos paliativistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o Pago en Facebook para dar  a conocer quiénes somos y los servicios que ofrecemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Instagram: Es la red social de gran apoyo para contenido visual, en el cual se han ejecutado 

diferentes acciones. 

 

Táctica 1: Publicaciones de los servicios que se ofrecen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táctica 2: Historias cortas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Táctica 3: Utilización de hashtag para crear tendencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Twitter: También se utiliza esta red social para estar para dar a conocer Hospice. 

 

 

Táctica 1: Publicaciones cortas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Táctica 2: Se utilizan hashtag para crear tendencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táctica 3: Creación de contenido de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Canal de YouTube: Hospice La Cima cuenta con su propio canal. Se han ejecutado diferentes 

acciones. 

 

Táctica 1: Vídeos de temas interesantes para el público 

 

 
 

 

 

 

Táctica 2: Vídeos testimoniales 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Estrategia: Utilizar las herramientas que la plataforma de wix proporciona.  

 

 

 Página web: Contiene información de los servicios, instalaciones, filosofía del hospice y más 

información útil para los visitantes, las acciones de esta página son: 

 

Táctica 1: Publicación dando a conocer al público que existe nuestra página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táctica 2: Compartir la página en cada una de las publicaciones que se realicen en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Táctica 3: Posicionamiento en google (palabras claves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estrategia: E-mail marketing para atraer a clientes actuales y potenciales  

 

Táctica 1: Envío de contenidos relacionados a los servicios que ofrece Hospice en el newsletter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los KPI´s 

Los indicadores claves de desempeño que ayudarán a medir y evaluar la aplicación de las estrategias 

son: 

 

 

 

 

 

Plataforma digital KPI´s 

Facebook Total de me gusta en la página 

 Nuevos me gustan en la página  

 Tipos de me gusta (orgánico o pagado) 

 Engagement (reacciones a las publicaciones, compartir publicaciones, entre otros) 

 Clics en publicaciones 

 Alcance 

 Índice de satisfacción del cliente 



 

 

Plataforma digital KPI´s 

Instagram Total de seguidores 

 Me gusta 

 Comentarios 

 Total de contenido compartido 

 Interacción 

 Visualización de Instagram stories 

 Impacto de los hashtags 

 

Plataforma digital KPI´s 

Twitter Total de seguidores 

 Me gusta 

 Comentarios 

 Retweets 

 Interacción 

 Nivel de influencia 

 Interacciones 

 

Plataforma digital KPI´s 

Youtube Número de suscriptores 

 Número de reproducciones 

 Número de comentarios 

 Me gusta y no me gusta 

 

Plataforma digital KPI´s 

Página web Cantidad de visitas recibidas 

 Visitas orgánicas 

 Palabras claves que más tráfico aportan 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5 Plan de investigación.  
Objetivos de investigación. 

El principal objetivo de la investigación es mostrar con datos lo que hace el Hospice. En cuidados 

paliativos el campo de investigación es muy amplio: síntomas, educación, espiritualidad, voluntariado, 

etc. 

Diseño de protocolos de estudio.  

Se realizarán trabajos en base a una pregunta de investigación utilizando el método PICO (problema, 

intervención, comparación y objetivo) después de la pregunta se establecerá que diseño metodológico 

tendrá el trabajo y se hará el protocolo.  

La pregunta será facilitada por cualquier miembro del equipo que tenga interés en investigar una 

problemática que normalmente será de la actividad diaria.  

Alumnos de la asignatura también se les motivará a investigar, sus tesis de grado deberán también ser 

posibles trabajos de investigación.  

Los trabajos serán supervisados por el líder del equipo. Dependiendo de la complejidad del diseño 

metodológico se contratará o se pedirá ayuda a un estadístico.  

Se participará también en trabajos de investigación con el grupo ATLANTES de la Universidad de 

Navarra y con otras instituciones o profesionales con los que se tengan vínculos académicos. 

Un miembro del equipo liderará la investigación con el apoyo de todos. Participarán también alumnos 

de la asignatura o médicos pasantes en actividades como recolección de datos, análisis estadísticos, 

escritura del marco teórico, etc. 

 

Trabajos de investigación 
NOMBRE Y 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

ESTUDIO 

E IDIOMA 

RESUMEN ESTATUS 

"Gratitud hacia 

equipo de Cuidados 

paliativos en El 

Salvador expresada 

a través de mensajes 

de WhatsApp". 

 

HOSPICE LA CIMA 

Instituto Cultura y 

Sociedad (ICS) grupo 

ATLANTES, 

Universidad de 

Navarra.  

 

Investigaci

ón 

cualitativa 

 

Español  

La tecnología es una herramienta importante en el cuidado del 

enfermo y  

la comunicación entre los profesionales, los pacientes y la 

familia.  

El WhatsApp, es vía de transmisión de mensajes de 

agradecimiento de familiares  

de pacientes que recibieron cuidados paliativos.  

En el presente trabajo se analizarán los contenidos de mensajes 

de WhatsApp,  

para describir profundizar en su contenido y que ha sido lo más 

significativo 

para el familiar durante el proceso.  

Elaborado el 

artículo y en 

revisión por el 

grupo asesor 

ATLANTES 

 “A Paliative Care 

Undergraduate 

course produces 

Lasting effects on 

students up to four 

years” 

Prospectiv

e cohort 

study 

 

English  

 Background: International organizations recommend  

the inclusion of Palliative Care undergraduate education  

as a way to supply the increasing demand, but the long-term 

effects are unknown. Since 2013 the Dr. José Matías Delgado 

University  

 offers an undergraduate course. Aim: to value if the Palliative 

PUBLICADO  en 

 Journal 

BMJ Pallitive 

Care. 



 

 

 

HOSPICE LA CIMA 

Universidad Dr. José 

Matías Delgado 

care course produces improvement in self-perceived comfort in 

students and if it lasts  

up to 4 years later. Also, to examine their knowledge  

of PC and assess the relationship between comfort and 

knowledge. 

 

 “Evaluación de la 

utilización de la 

lidocaína al 2% sin 

adrenalina en 

infusión endovenosa 

con  

coadyuvante de 

opioides para el 

manejo del dolor 

oncológico no 

controlado con 

componente 

neuropático en 

cuidados paliativos”  

HOSPICE LA CIMA 

HOSPITAL DIVINA 

PROVIDENCIA 

Serie de 

casos 

 

Español 

Identificar el uso de las infusiones endovenosas de lidocaína 

como  

coadyuvante de opioides para manejo de dolor neuropático en 

pacientes oncológicos  

con dolor no controlado. Se realizó una revisión de expedientes 

de pacientes ingresados en el hospital Divina Providencia en el 

año 2016, en donde se analizaron  

7 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión 

evaluados con Escala Visual Análoga (EVA).  

Enviado a 

Comité Ético de 

la Universidad 

Matías Delgado. 

En espera de 

respuesta.  

 

 “Uso de Ertrapem 

subcutáneo en 

pacientes que 

reciben cuidados 

paliativos” 

 

HOSPICE LA CIMA 

 Serie de 

casos 

 

Español 

 Observar si el uso de ertrapem subcutáneo se absorbe 

adecuadamente en pacientes que  

reciben cuidados paliativos y que por su condición de fragilidad 

la vía venosa  

no es una alternativa confortable. 

 

Actualmente contamos con 10 pacientes. Se ha usado para 

tratamiento de 

 infecciones de vías urinarias en la mayoría de los casos, 

infecciones abdominales, pulmonares y de piel.  

 Preparando 

protocolo para 

presentarlo a 

comité de ética 

e investigación 

U. Matías 

Delgado. 

 “Experiencias de 

atención al final de 

la vida durante la 

crisis Covid-19” 

 
HOSPICE LA CIMA 

FUNDACION DE 

MEDICINA 

PALIATIVA DE EL 

SALVADOR 

INSTITUTO PALLIUM 

LATINOAMERICA 

 Estudio 

Serie de 

casos 

multicéntri

co mixto 

cuali-

cuantitativ

o. 

 

 

Español 

 La crisis COVID-19 puede afectar seriamente la experiencia del 

morir de pacientes, familiares y profesionales de la salud. 

Mientras que la epidemia de COVID-19 probablemente no sea la 

última epidemia en el mundo, necesitamos ahora aprender de 

estas experiencias. El objetivo del presente estudio es responder 

las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son las experiencias con el cuidado de final de vida 

según familiares en duelo de personas fallecidas recientemente 

y cómo se ven afectados por la crisis actual de COVID-19? 

2. ¿Cuál es el efecto del COVID-19 en el proceso de duelo de 

familiares de personas que murieron durante la crisis? 

3. ¿Cuáles son las experiencias de los profesionales de la salud 

que brindaron atención al final de la vida a una persona fallecida 

recientemente y cómo se ven afectados por la crisis actual de 

COVID-19? 

Aprobado por el 

comité de ética. 

Actualmente en 

Recolección de 

Datos. 

Se analizaron 

datos 

preliminares y 

se presentó 

poster en 

congreso de 

ALCP virtual 

2021 

 

“Caracterización de 

pacientes que 

Descriptiv

o 

La unidad privada de cuidados paliativos funciona desde 2014 

con un equipo multidisciplinar que atiende pacientes en 

PUBLICADO en 

revista Apuntes 



 

 

reciben cuidados 

paliativos en una 

unidad privada no 

hospitalaria en El 

Salvador” 

Hospice La CIMA 

observacio

nal. 

Español 

consulta externa, domicilio y hospitalización. La unidad es extra 

hospitalaria y trabaja bajo los principios básicos de los cuidados 

paliativos modernos, al comparar los resultados con otras 

unidades de otros países los resultados son similares. 

de Bioética 

Universidad 

Santo Toribio de 

Mogrovejo. 

USAT. 

 

Antes de la publicación, todos los trabajos deberán ser aprobados por un comité de ética de investigación 

de la Universidad Dr. José Matías Delgado o de otra institución Adhoc. Los trabajos de investigación se 

intentarán publicar, en base a la calidad del estudio o lo innovador se buscará una revista indexada 

internacional. También se buscarán revistas nacionales. De no poderse publicar en una revista se 

presentará como poster o presentación oral en los congresos regionales o internacionales.  

 

5. Evaluación y mejora. 

5.1 Revisión y evaluación anual del recurso de cuidados paliativos. 
 

Con el fin de dar monitoreo a los resultados cualitativos y cuantitativos, se hará monitoreo de los 

indicadores de proceso cada 3 meses, indicadores de resultado cada 6 meses y todos los indicadores de 

forma anual.  

Tipo de indicador Tipo de indicador Frecuencia de revisión 

1. Número de pacientes 
ingresados en el 
programa. 

2. Número de pacientes 
activos en el programa. 

3. Número de pacientes 
egresados del programa. 

4. Número de pacientes 
derivados del programa  

5. Número de pacientes 
fallecidos en el programa  

6. Número de pacientes 
derivados del programa. 

7. Número de entidades que 
derivan pacientes. 

8. Media de días de 
supervivencia de 
pacientes en el programa 
desagregando por los 
diferentes niveles de 
atención. 

9. Promedio de atenciones 
de los profesionales. 

10. Referencia: familia, 
médico o institución 

Indicadores de Cobertura Trimestral. 

1. Proporción de pacientes 

en el programa con 

diagnóstico cáncer. 

2. Proporción de pacientes 

en el programa con 

Indicador de Proceso Trimestral 



 

 

diagnóstico de no cáncer. 

3. Media de días de 

supervivencia de 

pacientes en programa.  

4. Ingresos nuevos/mes. 

5. Distribución de pacientes 

activos del Programa por 

estado, diagnósticos y 

compañía aseguradora.  

6. Consumo de opioides en 

miligramos.  

7. Número de personas que 

comienzan a usar 

opioides tras ingreso en 

programa.  

8. Número de actividades 

realizas por el equipo y 

cada uno de sus perfiles 

identificando el nivel de 

atención.  

9. Número de actividades de 

sensibilización social 

realizadas. 

10. Pacientes con reingreso 

hospitalario. 

11. Pacientes con reingreso a 

urgencias. 

12. Pacientes activos con 

seguimiento. 

13. Pacientes pasivos con 

seguimiento. 

14. Número de llamadas 

telefónicas realizadas por 

la enfermera a los 

domicilios 

15. Derivaciones a otro nivel 
Hospital (indicador 
interno) 

16. Ingresos de otros 
hospitales. 

Indicador de calidad de vida  Calidad de vida Trimestral 

Indicador de Dolor  Dolor Trimestral 

Indicadores de bienestar Bienestar Trimestral 

Indicadores de satisfacción de 
pacientes y/o familiares 

Satisfacción Trimestral 

Indicadores de rendimiento 
económico 

Económico Mensual 

Plan de capacitación  Trimestral 

Plan de marketing  Trimestral 

Plan anual de mejora  Mensual 

 

 



 

 

5.2 Establecimiento de Plan anual de mejora. 
 

Anualmente, se hará una revisión y evaluación de los resultados versus lo planificado, para detectar desviaciones, deficiencias y establecer acciones para 

mejorar los resultados. Las acciones se enfocarán en las áreas de procesos, resultados, cobertura, mercadeo, finanzas, recursos humanos y otros aspectos 

críticos que favorezcan a la mejora del Hospice.  

El modelo de plan de mejora a utilizar es el siguiente: 

Objetivo general: Establecer el plan anual de mejora continua para dar respuesta a las deficiencias encontradas en el trabajo operativo y administrativo de 

Hospice La Cima que contribuya al logro de los objetivos del año 2021.  

 

Objetivos específicos: 

 Realizar una encuesta diagnostico con las jefaturas para conocer de primera mano las dificultades y acciones que recomiendan.  

 Realizar diagnóstico para definir la situación actual, deficiencias detectadas y acciones para mejorar las deficiencias, así como el responsable, 

presupuesto y cronograma de ejecución.  

 Realizar seguimiento mensual por medio de las Junta Paliativas y Equipo de Mejora Continua. 

Situación actual Deficiencias detectadas Acciones para mejorar 

las deficiencia 

Responsable de 

su ejecución 

Presupuesto Cronograma 

de ejecución 

 

Deficiencias en el llenado 

de historia clínica manual. 

Dificultad en la tabulación 

de indicadores New Palex. 

 Personal de salud 

debe de migrar a base 

de datos en Excel 

información de cada 

paciente. 

 Se debe de hacer 

manual la tabulación 

de los indicadores 

 

Migración a software para 

administración de historia 

clínica e indicadores New 

Palex 

Dr. Mario 

Lopez/Ebelin 

Saavedra/Dra. 

Diana Portillo 

$7,910.00 De enero a abril 

2021-. 

 Falta de personal de 

Enfermería para cubrir 

demanda de pacientes 

domiciliar e 

internamiento 

 Incremento de la 

demanda de personal 

de salud por parte del 

 Candidatos no llenan el 

perfil requerido. 

 Candidatos que 

cumplen el perfil tienen 

aspiraciones salariales 

más grandes. 

 Falta de un 

responsable de RRHH. 

 Ofrecer el 

Hospice como 

Centro de 

Prácticas 

profesionales 

para estudiantes 

de enfermería. 

 Ofrecer curso 

Yamileth 

Perez/Cecilia 

Menjivar/Marco 

Rodriguez/Ebelin 

Saavedra 

 

 

 

 

 

 

 

$250.00 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo-junio 



 

 

gobierno para la 

atención de la 

pandemia. 

 básico de 

cuidados 

paliativos a 

profesionales de 

enfermería para 

reclutar 

candidatos.  

 Valorar crear la 

plaza de RRHH 

de Hospice. 

 

2021. 

 Falta de personal de 

mantenimiento/Motorist

a para fin de semana 

 Dificultad para cubrir 

necesidades de 

reparación los días 

domingo. 

 

 Asignar personal 

de mantenimiento 

los días domingo. 

Héctor 

Hernández/Ebelin 

Saavedra 

 Mayo 2021. 

 Falta de personal 

administrativo de noche 

 Dificultad para atención 

de clientes que 

comprar medicamentos 

y atención de ingresos 

/ altas de pacientes.  

 Llevar bitácora de 

eventos del mes 

de abril/mayo que 

reflejen la falta de 

personal 

administrativo de 

noche, para 

evaluar crear la 

posición de 24 

hora 

Nelly 

Amaya/Ebelin 

Saavedra 

 Mayo 2021 

 Falta de herramientas 

necesarias para el 

trabajo: Tablets, 

Laptops 

 Dificultad para realizar 

el trabajo 

administrativo 

 Solicitar la 

autorización de 

compra del 

equipo requerido 

Ebelin Saavedra $1.300.00 Abril 2021 

 Falla en el servicio de 

internet 

 Dificultad para realizar 

sesiones via Zoom. 

 Se vuelve lento el 

trabajo administrativo. 

 Familiares demandan 

wife más rápido 

 Solicitar al 

proveedor 

cotización de 

internet de mejor 

velocidad y más 

estable 

Ebelin Saavedra $500.00 

mensual  

Mayo 2021. 

 Personal de atención al 

cliente necesita ampliar 

sus conocimientos 

 Personal de recepción 

responsable de cobro y 

facturación se sobre 

 Proporcionar 

capacitación en 

atención al 

Ebelin Saavedra $100.00 Mayo – junio 

2021 



 

 

tratar clientes difíciles. carga en la atención de 

los familiares 

cliente en 

servicios de 

salud. 

 Reforzar 

conocimientos en 

la atención de 

familiares en 

cuidados 

paliativos.  

 Dificultad para el 

desarrollo de las 

actividades 

administrativas en la 

jornada laboral 

 La alta demanda de 

pacientes, dificulta que 

las jefaturas le den 

seguimiento a los 

temas administrativos y 

planes de trabajo 

operativos de sus 

áreas. 

 Falta de una estrategia 

o sistema de trabajo 

para el seguimiento de 

los planes de trabajo 

anual 

 Que cada jefatura 

establezca 

estrategias para 

dar seguimiento a 

sus trabajo 

administrativo. 

 Delegar 

actividades 

operativas en el 

personal de 

turno.  

 Capacitar a las 

jefaturas en 

temas como: 

administración 

efectiva del 

tiempo.  

Dr. Mario 

Lopez/Ebelin 

Saavedra 

$100.00 Junio/Julio 

2021. 

 Personal de nuevo 

ingreso no conoce al 

100% la Metodología 

New Palez 

 Deficiencia en el 

proceso de inducción 

para dar a conocer la  

Metodología New 

Palex 

 Elaborar un 

resumen del 

Manual New 

Palex para 

personal de 

nuevo ingreso.  

 Proporcionar una 

copia del 

resumen al 

personal de 

nuevo ingreso 

Dr. Mario López/ 

Ebelin 

Saavedra/Berenize 

$50.00 Mayo 2021. 



 

 

Se creará una bitácora, donde se documentará las mejoras que se realicen de acuerdo al plan o su revisión.  
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Anexo 1 

 

MEMORANDUM 

 

 

 PARA:   xxxxxxxxxxxx 

  

 DE:         xxxxxxxxxxxx 

    

ASUNTO:         Cubrir plaza de xxxxxxxxxxxx 

    

 FECHA:             xxxxxxxxxxxx 

    

Estimado xxxxxxxxxxxx 

Por este medio le solicito cubrir plaza de xxxxxxxxxxxx, vacante a partir de la fecha 

xxxxxxxxxxxx. 

 

El nuevo personal de ofícios varios seranecessário a partir de la fecha xxxxxxxxxxxx, a 

continuacion describo el número y tipo de recurso necessário. 

 

Número de vacantes xx Plaza xxxxxxxxxxxx 

 

 Atentamente, 

    ___________________ 

 Gerente General 



 

 

Anexo 2 

 

CARTA DE AGRADECIMIENTO A CANDIDATOS NO SELECCIONADOS 

DESPUES DE ENTREVISTAS- NOMBRAMIENTO DIRECTO 

San Salvador, xx de xxxxxxxx de xxxx 

 

XXXXXXXXXXXXX 

Presente 

 

Estimado (a) XXXXXXXXXXX: 

 

Gracias por reunirse con XXXXXXXXXX y mi persona para conversar sobre el puesto de 

XXXXXXXXXXXX. 

Su capacidad profesional, experiencia y cualidades han sido valoradas, sin embargo, después 

de analizar todos los requisitos de la posición, se ha decidido considerar a otro candidato 

para el puesto mencionado. 

 Agradecemos nuevamente su confianza y le invitamos a seguir desempeñándose como a la 

fecha. 

Atentamente 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Gerente General 

Nota: El formato de carta puede cambiar a solicitud del área contratante si desea personalizarla y es 

firmada por el responsable de llevar el proceso de selección. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

CARTA OFERTA - CONTRATACION EXTERNA 

 

 

San Salvador, xx de xxxxxx de 20xx. 

 

 

XXXXXXXXXXXX 

Presente. 

 

 

Estimado(a) XXXXXXX: 

 

Por este medio nos complace comunicarle que usted ha sido seleccionada como el(la) candidato(a) idónea para la plaza de XXXXXXXXXXXXX, 

reportando directamente a (nombre de la persona), (nombre de la posición), la plaza es efectiva a partir del día XX de XXXXXX de 20XX. 

 

Después de un amplio análisis de los requisitos de la plaza y los lineamientos de nuestra escala salarial interna, le ofrecemos un sueldo mensual de 

US$xxxxxxx y prestaciones adicionales a la ley de acuerdo lo establecido por el Fideicomiso.  

 

 

Si esta oferta se adecua a sus pretensiones, le agradeceremos firmarla al pie de la hoja y regresar una copia a nuestras oficinas a más tardar el día 

XX de XXXX de 20XX para dar inicio a los trámites de su contratación. 

 

Su contratación estará condicionada a la presentación y corroboración de parte nuestra de los siguientes documentos: 

 

Ultimo título obtenido 

2 cartas de referencias personales 

Constancia de trabajo del último empleo especificando salario y tiempo de trabajo 

Solvencia de la Policía Nacional 

Constancia de Antecedentes Penales 

 

 

Esta oferta de empleo se considerará rechazada y/o perderá su validez si no es devuelta al  Fideicomiso Dr. Julio Ignacio Díaz Sol, en el plazo 

estipulado en la misma. Esta oferta de empleo no representa ninguna obligación contractual para el Fideicomiso Dr. Julio Ignacio Díaz Sol. El 

fideicomiso se reserva el derecho de modificar la elegibilidad para el goce de las prestaciones que son adicionales a las que otorga la ley.  

 

Esperamos poder darle la bienvenida  a nuestro equipo y le aseguramos que su experiencia en nuestra Institución llenará sus expectativas 

profesionales. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 XXXXXXXXXX       XXXXXXXXXXX 

(FIRMA AREA CONTRATANTE)   (FIRMA RECURSOS HUMANOS) 

 

c.c.  Archivo 

PARA SER COMPLETADO POR EL DESTINATARIO 

 

He leído la presente oferta de empleo del Fideicomiso Dr. Julio Ignacio Díaz Sol, y luego de considerarla he decidido: 

 

  Aceptar la oferta   Rechazar la oferta 

Si rechaza la oferta le agradecemos nos diga por qué. 

 

 

______________________  ____________________ 

Nombre    Firma 



 

 

Anexo 5 

 

CHECK LIST CREACION DE EXPEDIENTES DE EMPLEADOS DE NUEVO INGRESO 

 

 

 

Nombre del Empleado: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fecha de Ingreso: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

1. Documentos requeridos para el procesamiento de expedientes: 

◻ Fotocopia de Libreta de Cuenta de Ahorros  

◻ E-Mail , Memorándum  o Acción de Personal de solicitud de contratación 

◻ Carta oferta firmada por el nuevo empleado 

◻ Copia de Contrato de Trabajo firmado por el empleado   

 

2. Documentos requeridos para la contratación: 

◻ Solicitud de empleo con fotografía   

◻ Curriculum Vitae 

◻ Fotocopia de DUI, NIT, ISSS y AFP 

◻ Solvencia de la Policía y Antecedentes Penales  (con vigencia de 6 meses) 

◻ Referencias Laborales (verificadas) 

◻ Referencias Personales (verificadas) 

◻ Título de Bachillerato o Universidad 

◻ Confirmación lectura de reglamento interno, Ley del Adulto Mayor u otros. . 

◻ Descriptor de Puesto  

◻ Otros.______________________________________________________________________ 

 

 

 

Preparado por: 

   

Revisado por: 

 

 

Fecha: 

   

Fecha: 

 

 

F.: 

   

F.: 

 

 
 

 

 



 

 

Anexo 6 

 

HOJA DE INDUCCION PARA EMPLEADOS NUEVOS  

  

        Fecha   

          

Departamento/Área/Unidad:           

Nombre del Empleado:           

Responsable que imparte la 

Inducción:           

          

          

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Presentación de antecedentes, filosofía y programas que desarrolla el Fideicomiso. 
  

Notificación de prestaciones y Beneficios del Fideicomiso.   

Lectura de Reglamento Interno de Trabajo, Ley de la Persona Adulta Mayor y otros. 
  

Atestación del control de lectura de las Pautas de Conducta en las Operaciones del 

Fideicomiso   

Lectura y firma de Descriptor de Puesto.   

        

          

                  

Firma del Empleado 
 

Firma del Responsable de la 

Inducción  

          

          

          



 

 

 

  Anexo 7  

 

HISTORIA CLINICA 

 

1. Paciente Ingreso.  

Datos personales: 

Paciente:  

 Número de expediente: Que lo genere el sistema automáticamente. 

 Nombres:     Apellidos: 

 DUI: 

 Fecha de nacimiento: 

 Edad:      Genero:F  ___   M ____ 

 Ocupación:      

 Dirección: 

 Teléfono    Celular: 

Responsable: 

 Nombre del responsable:  Parentesco:  

 Dirección del responsable:  Teléfono del Responsable: 

 Ocupación:     DUI del Responsable: 

 Correo electrónico: 

Fecha de atención:  

Datos Generales: 

 Tipo de servicio:  

o Internamiento en hospice:  __________ 

o Domicilio    __________ 

o Consulta externa  __________ 

 

 Tipo de paciente: 

o Oncológico   ___________ 

o No oncológico             ___________ 

 

 Tipo de ingreso: 

o Particular: 

o Sistema nacional:   _______________ 

o ISSS 



 

 

o Seguro Médico:  

 Desplegar los nombres las aseguradoras 

 No. Póliza/No. Carnet: detallar el numero 

 Médico tratante:  

 Referido por: 

o Familia 

o Amigo 

o Medico   Especialidad:   

o Publicidad 

 

 Consentimiento informado: llenar formulario y opción de impresión.  

 Pagaré: llenar pagaré y opción de impresión.  

 

2.  Atención en Cuidados Paliativos: 

 Desglosar por tipo de atención en cuidados paliativos:  

o Internamiento en Hospice. 

o Atención en domicilio. 

o Consulta externa  

 Medicina Paliativa,  

 Medicina General,  

 Medicina Interna,  

 Oncológica 

 Psicologica,  

 Fisioterapia y TO, Nutricional. 

 

 Resumen de patología: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 Antecedentes personales y familiares: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 

 Medicación actual: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 

 Situación actual: 



 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 

Cuadro de resultados de escalas:  

Escala de Karnosfsky: __________ 

PapScore: ____________________ 

MINI-MENTAL:_________________ 

 

 

 Evaluación por psicología: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

Cuadro de resultados de escalas:  

Estado Mental de Pfeifferp: __________________ 

Escala de Ansiedad, depresión HADs y Goldberg:_____________ 

Escala Facit:__________________________________________ 

 

 

 Evaluación por trabajo social: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

Cuadro de resultados de escalas:  

Test sobre carga del cuidador Zarit:__________________ 

 

 Evaluación por agente espiritual: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 

 Examen físico (signos vitales) 

Ficha anexa de signos vitales para llenar datos: Presión arterial (TA), frecuencia cardiaca 

(FC), frecuencia respiratoria (FR), saturación (SATO2), temperatura (T), peso , talla , KPS. 

________________________________________________________________ 

 

 Exámenes de laboratorio y gabinete: 

o Debe permitir escáner cada resultado de examen 

 

 



 

 

 Impresión Diagnóstica: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 Plan o indicaciones médicas: 

o Receta: debe desplegar el listado de medicamentos y opción para definir dosis, vía 

(oral, endovenoso, subcutáneo, tópico y otros), horarios y tiempo de prescripción. 

Dejar opción abierta, sino aparece en el listado el medicamento. Luego que permita 

imprimir la receta.  

o Opioides:  

 Morfina ____ mg/día  horario:______ 

 Metadona ____ mg/día  horario:______ 

 Oxicodona ____ mg/día  horario:______ 

 Fentanilo ____ mg/día  horario:______ 

 Tramal ____ mg/día  horario:______ 

 Tapentadol ____ mg/día  horario:______ 

 

 Recomendaciones: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 Notas importantes 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 Otros  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Evolución/seguimiento: 

Debe de ir segmentada por profesional, que detalle la fecha de atención:  

o Atención Medico: 

 Medico Paliativista: 

 Evaluación: Presión arterial (TA), frecuencia cardiaca (FC), frecuencia 

respiratoria (FR), saturación (SATO2), temperatura (T).  

 Cuadro de resultados de Escalas por fecha:  

1. ESAS:_________________ 

2. Minimental:_____________ 

3. Karnosfky:______________ 

4. Papscore:_______________ 

5. Ramsay:________________ 

6. ECAF: _________________ 

 

 Indicaciones médicas: debe desplegar el listado de medicamentos y 

opción para definir dosis, vía (oral, endovenoso, subcutáneo, tópico y 

otros), horarios y tiempo de prescripción.  

Dejar opción abierta, sino aparece en el listado el medicamento. Luego 

que permita imprimir la receta.  

Dejar cuadro para escribir otra indicación. 

 Opioides:  

1. Morfina ____ mg/día  horario:______ 

2. Metadona ____ mg/día  horario:______ 

3. Oxicodona ____ mg/día  horario:______ 

4. Fentanilo ____ mg/día  horario:______ 

5. Tramal ____ mg/día  horario:______ 

6. Tapentadol ____ mg/día  horario:______ 

 Receta 

 Interconsulta/Referencia: 

1. Psicología 

2. Guía Espiritual 

3. Fisioterapia y TO 

 

 Médico General:  

 Evaluación: 

 Indicaciones médicas: 

 Opioides:  

1. Morfina ____ mg/día  horario:______ 

2. Metadona ____ mg/día  horario:______ 

3. Oxicodona ____ mg/día  horario:______ 

4. Fentanilo ____ mg/día  horario:______ 

5. Tramal ____ mg/día  horario:______ 

6. Tapentadol ____ mg/día  horario:______ 

Cuadro de resultados de Escalas por fecha:  

 ESAS:_________________ 

 Minimental:_____________ 

 Karnosfky:______________ 



 

 

 Papscore:_______________ 

 Ramsay:________________ 

 ECAF: _________________ 

 Enfermería: 

 Nota de enfermería: ________________ 

 Control de signos vitales:  Tabla de signos (llenar)  

 Control de insumos/medicamentos: Hoja de medicamentos (llenar) 

 Escalas: que se pueda llenar la escala y graficar los resultados.  

1. ECAF 

2. ESAS 

 

 Psicología: 

 Nota de psicología 

 Evolución  

 Cuadro de resultados de Escalas por fecha:  

1. HADs y Goldberg:_____________ 

2. Zarit:_______________________ 

3. SERVCUAL_________________ 

 

 Trabajo social 

 Nota de trabajo social 

 Evolución 

 Cuadro de resultados de Escalas por fecha:  

1. Zarit _________________ 

2. SERVCUAL ___________ 

 

 Fisioterapia y Terapia Ocupacional: 

 Nota de Fisioterapia y TO. 

 Evolución  

 

 Guía espiritual: 

 Nota  

 Evolución  

 Otros: _________________ 

 

o Éxitus:      Fecha: ________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Anexo 8 

Indicador de Actividad (Domicilio) 

 

 

Sobresaliente n/a

Satisfactorio n/a

Deficiente n/a

FRECUENCIA: Mensual

PERIODO RESULTADO NUM DEN

Ene #¡DIV/0!

Feb #¡DIV/0!

Mar #¡DIV/0!

Abr #¡DIV/0!

May #¡DIV/0!

Jun #¡DIV/0!

Jul #¡DIV/0!

Ago #¡DIV/0!

Sep #¡DIV/0!

Oct #¡DIV/0!

Nov #¡DIV/0!

Dic #¡DIV/0!

Se 

cumplio la 

meta

Se iniciaran 

acciones?

Si / No Si/No

Enero

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

VERSION FECHA PAGINA

1 01.09.2019 1 a 3

MODIFICACION

Creación del documento

ANALISIS

MES
Fortalezas y/o debilidades

(con enfoque a las causas asignables)

Acciones a seguir (que, quien y cuando)

Nota: corrección,  accion correctiva, preventiva y/o de mejora

ESTE INDICADOR SE 

DESAGREGA POR
Pacientes internados en domicilio

MILIGRAMOS DE OPIOIDES ADMINISTRADOS

FICHA DE INDICADOR PROMEDIO DE MILIGRAMOS DE OPIOIDES ADMINISTRADOS

CODIGO

HLC.04.2019

Vigente desde                            

01.09.2019

RANGOS DE LA META

CRECIENTE
RESPONSABLE 

REPORTAR
MEDICO PALIATIVISTA

RESPONSABLE DEL 

PROCESO
DIRECTOR MEDICO INTERPRETACION

Mide el promedio de miligramos de opioides 

administrados a los pacientes

UNIDAD DE 

MEDIDA:
Miligramos

RESPONSABLE 

GENERAR
JEFE DE ENFERMERIA

RESPONSABLE DE 

ANALISIS:

Director Medico, Medico Paliativista, Jefe de 

enfermería
SENTIDO:

INDICE
Sumatorio total de los mg de opioides administrados / 

Nº total de pacientes en el programa de CP

FUENTE DE LA 

INFORMACION:
Historia Clinica

FICHA DE INDICADOR PROMEDIO DE MILIGRAMOS DE OPIOIDES ADMINISTRADOS

PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEJORA INDICADOR:
Promedio de miligramos de opioides 

administrados a los pacientes

CODIGO

HLC.D04.2019

Vigente desde                            

01.09.2019

SEGUIMIENTO Y MEDICION

AGENCIA CUIDADOS PALIATIVOS

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

RELACIONADO

Conocer el promedio de miligramos de opioides administrados a los pacientes
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MILIGRAMOS DE OPIOIDES ADMINISTRADOS



 

 

 

Indicadores de Cobertura (Domicilio) 

 

 

 

 

Sobresaliente n/a

Satisfactorio n/a

Deficiente n/a

FRECUENCIA: Mensual

PERIODO RESULTADO NUM DEN

Ene #¡DIV/0!

Feb #¡DIV/0!

Mar #¡DIV/0!

Abr #¡DIV/0!

May #¡DIV/0!

Jun #¡DIV/0!

Jul #¡DIV/0!

Ago #¡DIV/0!

Sep #¡DIV/0!

Oct #¡DIV/0!

Nov #¡DIV/0!

Dic #¡DIV/0!

Se 

cumplio la 

meta

Se iniciaran 

acciones?

Si / No Si/No

Enero

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

VERSION FECHA PAGINA

1 01.09.2019 1 a 3

CODIGO

HLC.D06.2019

Vigente desde                            

01.09.2019

SEGUIMIENTO Y MEDICION

AGENCIA HOSPICE LA CIMA

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

RELACIONADO

Conocer el número de pacientes fallecidos en el programa

Número de pacientes fallecidos en el programa
FUENTE DE LA 

INFORMACION:
Historia Clinica

FICHA DE INDICADOR NÚMERO DE FALLECIMIENTOS EN PROGRAMA

PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEJORA INDICADOR: Número de pacientes fallecidos en el programa

RANGOS DE LA META

XXXX
RESPONSABLE 

REPORTAR
MEDICO PALIATIVISTA

RESPONSABLE DEL 

PROCESO
DIRECTOR MEDICO INTERPRETACION

Mide el número de pacientes fallecidos en el 

programa

UNIDAD DE 

MEDIDA:
VALOR ABSOLUTO 

RESPONSABLE 

GENERAR
JEFE DE ENFERMERIA

RESPONSABLE DE 

ANALISIS:

Director Medico, Medico Paliativista, Jefe de 

enfermería, Psicologo, Trabajadora Social
SENTIDO:

INDICE

ESTE INDICADOR SE 

DESAGREGA POR
Pacientes en atención domiciliar

FICHA DE INDICADOR NÚMERO DE FALLECIMIENTOS EN PROGRAMA

CODIGO

HLC.06.2019

Vigente desde                            

01.09.2019

NÚMERO DE FALLECIMIENTOS EN 

PROGRAMA

ANALISIS

MES
Fortalezas y/o debilidades

(con enfoque a las causas asignables)

Acciones a seguir (que, quien y cuando)

Nota: corrección,  accion correctiva, preventiva y/o de mejora

MODIFICACION

Creación del documento



 

 

 

Indicadores de Efectividad Clínica(Domicilio) 

 

 

 

Sobresaliente 10

Satisfactorio 9

Deficiente 8

FRECUENCIA: Mensual

PERIODO RESULTADOSATISFACTORIOMETA NUM DEN

Ene #¡DIV/0! X X

Feb #¡DIV/0! X X

Mar #¡DIV/0! X X

Abr #¡DIV/0! X X

May #¡DIV/0! X X

Jun #¡DIV/0! X X

Jul #¡DIV/0! X X

Ago #¡DIV/0! X X

Sep #¡DIV/0! X X

Oct #¡DIV/0! X X

Nov #¡DIV/0! X X

Dic #¡DIV/0! X X

Se 

cumplio la 

meta

Se iniciaran 

acciones?

Si / No Si/No

Enero

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

VERSION FECHA PAGINA

1 01.09.2019 1 a 3

CODIGO

HLC.D07.2019

Vigente desde                            

01.09.2019

SEGUIMIENTO Y MEDICION

AGENCIA HOSPICE LA CIMA

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

RELACIONADO

Conocer el % de pacientes que que tienen una evolución positiva de su calidad de 

vida tras el ingreso al progrrama de CP

(Número de pacientes con evolución positiva en su 

calidad de vida tras el ingreso al programa / Nº total 

de pacientes )*100

FUENTE DE LA 

INFORMACION:
Cuestionario  POS

FICHA DE INDICADOR PORCENTAJE DE PACIENTES CON EVOLUCIÓN POSITIVA DE SU CALIDAD DE VIDA

PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEJORA INDICADOR:

% de pacientes que que tienen una evolución 

positiva de su calidad de vida tras el ingreso al 

progrrama de CP

RANGOS DE LA META

CRECIENTE
RESPONSABLE 

REPORTAR
JEFE DE ENFERMERIA

RESPONSABLE DEL 

PROCESO
DIRECTOR MEDICO INTERPRETACION

Mide el % de pacientes que que tienen una 

evolución positiva de su calidad de vida tras el 

ingreso al progrrama de CP

UNIDAD DE 

MEDIDA:
PORCENTAJE

RESPONSABLE 

GENERAR
JEFE DE ENFERMERIA

RESPONSABLE DE 

ANALISIS:

Director Medico, Medico Paliativista, Jefe de 

enfermería, Psicologo, Trabajadora Social, 

Guia Espiritual

SENTIDO:

INDICE

ESTE INDICADOR SE 

DESAGREGA POR
Pacientes en atención domiciliar

PACIENTES CON EVOLUCIÓN POSITIVA DE SU CALIDAD DE VIDA

FICHA DE INDICADOR PORCENTAJE DE PACIENTES CON EVOLUCIÓN POSITIVA DE SU CALIDAD DE VIDA

CODIGO

HLC.07.2019

Vigente desde                            

01.09.2019

ANALISIS

MES
Fortalezas y/o debilidades

(con enfoque a las causas asignables)

Acciones a seguir (que, quien y cuando)

Nota: corrección,  accion correctiva, preventiva y/o de mejora

MODIFICACION

Creación del documento
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PACIENTES CON EVOLUCIÓN POSITIVA DE SU CALIDAD DE VIDA



 

 

 

Indicador Llamada telefónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 9 

Indicadores de Cobertura (Consulta externa) 

 

 

Sobresaliente 6

Satisfactorio 5

Deficiente 3

FRECUENCIA: Mensual

PERIODO RESULTADOSATISFACTORIOMETA NUM DEN

Ene #¡DIV/0! X X

Feb #¡DIV/0! X X

Mar #¡DIV/0! X X

Abr #¡DIV/0! X X

May #¡DIV/0! X X

Jun #¡DIV/0! X X

Jul #¡DIV/0! X X

Ago #¡DIV/0! X X

Sep #¡DIV/0! X X

Oct #¡DIV/0! X X

Nov #¡DIV/0! X X

Dic #¡DIV/0! X X

Se 

cumplio la 

meta

Se iniciaran 

acciones?

Si / No Si/No

Enero

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

VERSION FECHA PAGINA

1 01.09.2019 1 a 3

MODIFICACION

Creación del documento

ANALISIS

MES
Fortalezas y/o debilidades

(con enfoque a las causas asignables)

Acciones a seguir (que, quien y cuando)

Nota: corrección,  accion correctiva, preventiva y/o de mejora

ESTE INDICADOR SE 

DESAGREGA POR
Pacientes internados en el hospice 

PACIENTES ATENDIDOS CONSULTA EXTERNA

FICHA DE INDICADOR PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA

CODIGO

HLC.016.2019

Vigente desde                            

01.09.2019

RANGOS DE LA META

CRECIENTE
RESPONSABLE 

REPORTAR
MEDICO PALIATIVISTA

RESPONSABLE DEL 

PROCESO
DIRECTOR MEDICO INTERPRETACION

Mide el número de pacientes atendidos en 

consulta externa

UNIDAD DE 

MEDIDA:
VALOR ABSOLUTO 

RESPONSABLE 

GENERAR
JEFE DE ENFERMERIA

RESPONSABLE DE 

ANALISIS:

Director Medico, Medico Paliativista, Jefe de 

enfermería, Psicologo, Trabajadora Social
SENTIDO:

INDICE
Número de pacientes atendidos en consulta externa 

en el hospice

FUENTE DE LA 

INFORMACION:
Reporte de pacientes atendidos

FICHA DE INDICADOR NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA

PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEJORA INDICADOR:
Número de pacientes atendidos en consulta 

externa en el Hospice

CODIGO

HLC.16.2019

Vigente desde                            

01.09.2019

SEGUIMIENTO Y MEDICION

AGENCIA HOSPICE LA CIMA

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

RELACIONADO

Conocer el número de pacientes atendidos en consulta externa
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PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA



 

 

 

Anexo 10 

Indicador económico 

 

 

 

 

Optimo
Es deseable un margen de 

utilidad de nivel alto

Satisfactorio

Deficiente

FRECUENCIA: Mensual

PERIODO RESULTADO Optimo NUM DEN

Ene #¡DIV/0! 0

Feb #¡DIV/0!

Mar #¡DIV/0!

Abr #¡DIV/0!

May #¡DIV/0!

Jun #¡DIV/0!

Jul #¡DIV/0!

Ago #¡DIV/0!

Sep #¡DIV/0!

Oct #¡DIV/0!

Nov #¡DIV/0!

Dic #¡DIV/0!

Se 

cumplio la 

meta

Se iniciaran 

acciones?

Si / No Si/No

Enero

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

VERSION FECHA PAGINA

1 01.09.2019 1 a 3

CODIGO

HLC.015.2019

Vigente desde                          01.09.2019

SEGUIMIENTO Y MEDICION

AGENCIA HOSPICE LA CIMA. 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

RELACIONADO

Medir el desempeño de la inversión del inversionista, en relación a la utilidad obtenida en un 

período

FORMULA ROE = Utilidad neta / Patrimonio
FUENTE DE LA 

INFORMACION:
Estados Financieros

FICHA  DE RAZÓN RENDIMIENTOS SOBRE EL CAPITAL (ROE)

PROCESO: Finanzas INDICADOR: Rendimiento sobre el capital

META

CRECIENTE
RESPONSABLE 

REPORTAR
GERENTE GENERAL

RESPONSABLE DEL 

PROCESO
GERENTE GENERAL INTERPRETACION

Por cada unidad monetaria de capital aportado 

o invertido por los propietarios, se generan X, X 

unidades monetarias de utilidad neta

UNIDAD DE 

MEDIDA:
VALOR ABSOLUTO 

RESPONSABLE 

GENERAR
CONTADOR GENERAL

RESPONSABLE DE 

ANALISIS:

Contador General, Gerente, Delegado 

Fiduciario
SENTIDO:

ESTE INDICADOR SE 

DESAGREGA POR
Finanzas generales del hospice, incluyendo todos los servicios: Internamiento, Atención en docimicilio y consulta externa.

RAZÓN FINANCIERA: RENDIMIENTOS SOBRE LOS ACTIVOS (ROE)

FICHA  DE RAZÓN FINANCIERA  RENDIMIENTOS SOBRE EL CAPITAL (ROE)

CODIGO

HLC.015.2019

Vigente desde                          01.09.2019

ANALISIS

MES
Fortalezas y/o debilidades

(con enfoque a las causas asignables)

Acciones a seguir (que, quien y cuando)

Nota: corrección,  accion correctiva, preventiva y/o de mejora

MODIFICACION

Creación del documento

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
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RAZÓN FINANCIERA:  RENDIMIENTOS SOBRE LOS ACTIVOS (ROE)



 

 

 

Anexo 11 

Indicador de Actividad (Internamiento) 

 

 

Sobresaliente n/a

Satisfactorio n/a

Deficiente n/a

FRECUENCIA: Mensual

PERIODO RESULTADOSATISFACTORIOMETA NUM DEN

Ene #¡DIV/0! n/a n/a 0

Feb #¡DIV/0! 6 10

Mar #¡DIV/0! 6 10

Abr #¡DIV/0! 6 10

May #¡DIV/0! 6 10

Jun #¡DIV/0! 6 10

Jul #¡DIV/0! 6 10

Ago #¡DIV/0! 6 10

Sep #¡DIV/0! 6 10

Oct #¡DIV/0! 6 10

Nov #¡DIV/0! 6 10

Dic #¡DIV/0! 6 10

Se 

cumplio la 

meta

Se iniciaran 

acciones?

Si / No Si/No

Enero

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

VERSION FECHA PAGINA

1 01.09.2019 1 a 3

CODIGO

HLC.01.2019

Vigente desde                          

01.09.2019

SEGUIMIENTO Y MEDICION

AGENCIA HOSPICE LA CIMA. 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

RELACIONADO

Conocer el % de pacientes que consumen opioides que no lo hacían antes de su 

ingreso al programa de CP

(Número de pacientes que consumen opiodes y no lo 

hacian antes de entrar al programa / Nº total de 

pacientes )*100

FUENTE DE LA 

INFORMACION:
HISTORIA CLINICA

FICHA DE INDICADOR PORCENTAJE DE PACIENTES QUE CONSUMEN OPIOIDES QUE ANTES NO LO HACÍAN

PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEJORA INDICADOR:

Porcentaje de pacientes que consumen 

opioides que no lo hacían antes de su ingreso 

al programa de CP

META

CRECIENTE
RESPONSABLE 

REPORTAR
MEDICO PALIATIVISTA

RESPONSABLE DEL 

PROCESO
DIRECTOR MEDICO INTERPRETACION

Mide el porcentaje de pacientes que consumen 

opioides que no lo hacían antes de su ingreso 

al programa de CP

UNIDAD DE 

MEDIDA:
PORCENTAJE

RESPONSABLE 

GENERAR
JEFE DE ENFERMERIA

RESPONSABLE DE 

ANALISIS:

Director Medico, Medico Paliativista, Jefe de 

enfermería
SENTIDO:

INDICE

ESTE INDICADOR SE 

DESAGREGA POR
Pacientes internados en el hospice 

PACIENTES QUE CONSUMEN OPIOIDES QUE ANTES NO LO HACÍAN

FICHA DE INDICADOR PORCENTAJE DE PACIENTES QUE CONSUMEN OPIOIDES QUE ANTES NO LO HACÍAN

CODIGO

HLC.01.2019

Vigente desde                          

01.09.2019

ANALISIS

MES
Fortalezas y/o debilidades

(con enfoque a las causas asignables)

Acciones a seguir (que, quien y cuando)

Nota: corrección,  accion correctiva, preventiva y/o de mejora

MODIFICACION

Creación del documento

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

P

O

R

C

E

N

T

A

N

J

E

MES

PACIENTES QUE CONSUMEN OPIOIDES QUE ANTES NO LO 
HACÍAN



 

 

 

Indicador de Cobertura (Internamiento) 

 

 

 

Sobresaliente n/a

Satisfactorio n/a

Deficiente n/a

FRECUENCIA: Mensual

PERIODO RESULTADOSATISFACTORIOMETA NUM DEN

Ene #¡DIV/0! X X

Feb #¡DIV/0! X X

Mar #¡DIV/0! X X

Abr #¡DIV/0! X X

May #¡DIV/0! X X

Jun #¡DIV/0! X X

Jul #¡DIV/0! X X

Ago #¡DIV/0! X X

Sep #¡DIV/0! X X

Oct #¡DIV/0! X X

Nov #¡DIV/0! X X

Dic #¡DIV/0! X X

Se 

cumplio la 

meta

Se iniciaran 

acciones?

Si / No Si/No

Enero

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

VERSION FECHA PAGINA

1 1.9.2019 1 a 3

CODIGO

HLC.07.2019

Vigente desde                            

01.09.2019

SEGUIMIENTO Y MEDICION

AGENCIA CUIDADOS PALIATIVOS

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

RELACIONADO

Conocer el promedio de atenciones de cada uno de los profesionales

Sumatorio total de las atenciones del profesional / Nº 

de pacientes en el programa de CP

FUENTE DE LA 

INFORMACION:
Historia Clinica

FICHA DE INDICADOR PROMEDIO DE ATENCIONES DE LOS PROFESIONALES

PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEJORA INDICADOR:
Promedio de atenciones de cada uno de los 

profesionales

RANGOS DE LA META

RESPONSABLE 

REPORTAR
TRABAJADORA SOCIAL

RESPONSABLE DEL 

PROCESO
DIRECTOR MEDICO INTERPRETACION

Mide el promedio de atenciones de cada uno 

de los profesionales

UNIDAD DE 

MEDIDA:
Nº de atenciones

RESPONSABLE 

GENERAR
TRABAJADORA SOCIAL

RESPONSABLE DE 

ANALISIS:
DIRECTOR MEDICO SENTIDO:

INDICE

ESTE INDICADOR SE 

DESAGREGA POR
Pacientes internados en el Hospice

INCUMPLIMIENTO A OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A QUEJAS Y 

RECLAMOS

FICHA DE INDICADOR PORCENTAJE DE PERSONAS EVALUADAS POR EL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS

CODIGO

HLC.07.2019

Vigente desde                            

01.09.2019

ANALISIS

MES
Fortalezas y/o debilidades

(con enfoque a las causas asignables)

Acciones a seguir (que, quien y cuando)

Nota: corrección,  accion correctiva, preventiva y/o de mejora

MODIFICACION

Creación del documento

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
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1
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A
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E

MES

INCUMPLIMIENTO A OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A QUEJAS Y 
RECLAMOS



 

 

 

Indicador de Efectividad Clínica (Internamiento) 

 

 

 

 

 

 

Sobresaliente 100

Satisfactorio 95

Deficiente 90

FRECUENCIA: Mensual

ÚNIDAD DE 

MEDIDA:
Porcentaje

PERIODO RESULTADO SATISFACTORIO META NUM DEN

Ene. #¡DIV/0! 95 100

Feb. #¡DIV/0! 95 100

Mar. #¡DIV/0! 95 100

Abr. #¡DIV/0! 95 100

May. #¡DIV/0! 95 100

Jun. #¡DIV/0! 95 100

Jul. #¡DIV/0! 95 100

Ago. #¡DIV/0! 95 100

Sep. #¡DIV/0! 95 100

Oct. #¡DIV/0! 95 100

Nov. #¡DIV/0! 95 100

Dic. #¡DIV/0! 95 100

Se 

cumplió 

la meta

Se iniciarán 

acciones?

Si / No Si/No

Enero

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

VERSIÓN FECHA

1 2018.04.10

CODIGO

HLC.09.2019

Vigente desde                            

01.09.2019

AGENCIA HOSPICE LA CIMA

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

RELACIONADO

Gestionar los procesos de la institución logrando la efectividad de los 

mismos para prestar un servicio de salud con calidad.

Desarrollar e impulsar la cultura de seguridad en el proceso de 

atención.

FICHA DE INDICADOR PORCENTAJE DE PACIENTES SATISFECHO CON EL SERVICIO 

PROCESO SEGUIMIENTO Y MEJORA INDICADOR Tasa de Satisfacción Global
RANGOS DE LA META

RESPONSABLE DEL 

PROCESO
DIRECTOR MEDICO INTERPRETACIÓN

Conocer la percepción de satisfacción 

de los usuarios, debido que es uno de 

los factores con mayor incidencia sobre 

la toma de decisiones al momento de 

seleccionar una IPS por parte de los 

usuarios

ÍNDICE

((Número total de pacientes que se 

consideran satisfechos con los servicios 

recibidos por la IPS)/(Número total de 

pacientes encuestados))*100

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN

Registro de paciente en Historia clinica, 

Base de datos Excel y encuesta de 

satisfaccion.

RESPONSABLE 

GENERAR
TRABAJO SOCIAL

RESPONSABLE DE 

ANALISÍS

Director Medico, Psicologo, Medico 

Paliativista.
SENTIDO: Creciente

RESPONSABLE 

REPORTAR
TRABAJO SOCIAL

ESTE INDICADOR SE 

DESAGREGA POR
Pacientes internados en el hospice 

TASA DE SATISFACCION GOLBAL

ANALISÍS

MES
Fortalezas y/o debilidades

(con enfoque a las causas asignables)

Acciones a seguir (que, quien y cuando)

Nota: Corrección, accion correctiva, preventiva y/o de 

mejora

REVISÓ: APROBÓ: FECHA:

COORDINADOR DE SERVICIOS DIRECTOR MEDICO 01.09.2019

COPIA CONTROLADA

PÁGINAS MODIFICACIÓN

1 Creación del documento



 

 

 

Indicador promedio de atenciones (Internamiento) 

 

 

 

Sobresaliente X

Satisfactorio X

Deficiente X

FRECUENCIA: Mensual

PERIODO RESULTADOSATISFACTORIOMETA NUM DEN

Ene #¡DIV/0! X X

Feb #¡DIV/0! X X

Mar #¡DIV/0! X X

Abr #¡DIV/0! X X

May #¡DIV/0! X X

Jun #¡DIV/0! X X

Jul #¡DIV/0! X X

Ago #¡DIV/0! X X

Sep #¡DIV/0! X X

Oct #¡DIV/0! X X

Nov #¡DIV/0! X X

Dic #¡DIV/0! X X

Se 

cumplio la 

meta

Se iniciaran 

acciones?

Si / No Si/No

Enero

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

VERSION FECHA PAGINA

1 XXXXX 1 a 3

CODIGO

XXXXXXXXXXXXX

Vigente desde                            

XXXXXXXXX

SEGUIMIENTO Y MEDICION

AGENCIA CUIDADOS PALIATIVOS

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

RELACIONADO

Conocer el promedio de atenciones de cada uno de los profesionales

Sumatorio total de las atenciones del profesional / Nº 

de pacientes en el programa de CP

FUENTE DE LA 

INFORMACION:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FICHA DE INDICADOR PROMEDIO DE ATENCIONES DE LOS PROFESIONALES

PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEJORA INDICADOR:
Promedio de atenciones de cada uno de los 

profesionales

RANGOS DE LA META

RESPONSABLE 

REPORTAR
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESPONSABLE DEL 

PROCESO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX INTERPRETACION

Mide el promedio de atenciones de cada uno 

de los profesionales

UNIDAD DE 

MEDIDA:
Nº de atenciones

RESPONSABLE 

GENERAR
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESPONSABLE DE 

ANALISIS:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SENTIDO:

INDICE

ESTE INDICADOR SE 

DESAGREGA POR
Profesional, nivel asistencial….

INCUMPLIMIENTO A OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A QUEJAS Y 

RECLAMOS

FICHA DE INDICADOR PORCENTAJE DE PERSONAS EVALUADAS POR EL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS

CODIGO

XXXXXXXX

Vigente desde                            

XXXXXXXXX

ANALISIS

MES
Fortalezas y/o debilidades

(con enfoque a las causas asignables)

Acciones a seguir (que, quien y cuando)

Nota: corrección,  accion correctiva, preventiva y/o de mejora

MODIFICACION

Creación del documento

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

P

O

R

C

E

N
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E
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INCUMPLIMIENTO A OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A QUEJAS Y 
RECLAMOS



 

 

 

Indicador Derivación domiciliar a Hospice 

 

Indicador ambulatório derivado a Hospice 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indicador ambulatório a otro hospital 

 

 

Indicador fallecidos del programa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indicador promedio de atenciones por profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 12 

 

FIDEICOMISO DR. JULIO IGNACIO DIAZ SOL 
PAGARE SIN PROTESTO 

 

Por el presente PAGARE, sin protesto, el día _________________ de _____________ del año 

_______________. Me obligo a pagar en San Salvador, ala ordendel FIDEICOMISO DR. JULIO 

IGNACIO DIAZ SOL, la cantidad de _________________________________________________, 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que devengará el interés convencional y 

nominal del 5% por ciento anual sobre saldos diarios, revisable periódicamente a opción del 

Fideicomiso, para el plazo de ________, contados a partir de esta fecha, por medio de una sola 

cuota al finalizar el plazo: pagadera el _____ de ____________ del año___________, en las oficinas 

del Fideicomiso. 

En caso de mora me obligo a pagar al Fideicomiso, en concepto de recargo el cinco por ciento 

adicional sobre saldos (5%). 

Para los efectos legales de esta obligación mercantil fijo como domicilio especial la ciudad de San 

Salvador, siendo a mi cargo cualquier gasto en el que se incurriere producto de acción ejecutiva 

mercantil iniciada por el FIDEICOMISO DR. JULIO IGNACIO DIAZ SOL, respecto al cobro de este 

Pagaré, inclusive los llamados personales y aun cuando por regla general no hubiere condenación 

en costas y facultamos al FIDEICOMISO DR. JULIO IGNACIO DIAZ SOL para que designe la 

persona depositaria de los bienes que se embarguen, sin obligación de rendir fianza. 

En fe de lo anterior firmo el presente en la ciudad de San Salvador, a los ________ días de 

___________de _______. 

Nombre  suscriptor,  

Apoderado o representante legal. 

 

 
FIRMA______________________ 

Nombre: 

Edad:  

Profesión u oficio:  

DUI:  

NIT:  
NOMBRE AVALISTA 

FIRMA_______________________ 

Nombre: 

Edad:  

Profesión u oficio:  

DUI:  

NIT:  

 

 

 

 



 

 

Anexo 13 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PARTICIPANTE 

 

Estudio:  

Yo (nombre y apellidos), __________________________________________________ 

He recibido  información clara sobre este estudio en el que voluntariamente quiero participar.  

 

Declaro que: 

- He leído la Hoja de Información al Participante sobre el estudio citado.  

- Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al Participante y una copia de este 

Consentimiento Informado. 

- He tenido el tiempo y la oportunidad para realizar preguntas y plantear las dudas que tenía.  

- El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y sé que soy libre de retirarme del estudio 

en cualquier momento del mismo, por cualquier razón y sin que tenga ninguna repercusión 

sobre mí.  

  

 En consecuencia, doy mi consentimiento para la participación en el estudio propuesto.  

  

  

Nombre de investigador: 

 Firma:   

  

  

 Firma del participante: 

 

 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 14 

 

Consentimiento Informado 

 

Número de Expediente clínico: _______________ 

I) Datos de identificación de la persona usuaria que recibe la atención. 

 

Nombre:________________________________________________ 

 

Edad:_____ Sexo:________  

 

Documento de Identidad:___________________________________ 

 

 

II) Datos de la persona que otorga el consentimiento informado, (en caso de no ser la 

persona usuaria que recibe la atención). 

 

Nombre:________________________________________________ 

 

Edad:_____ Sexo:________  

 

Documento de Identidad:___________________________________ 

 

Vínculo Familiar o legal:____________________________________ 

 

III) Desarrollo del Consentimiento. 

 

Declaro: 

 

Que el Medico: ___________________________________________ 

 

Me ha explicado la enfermedad diagnosticada: 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

Comprendo la situación de salud en la que me encuentro. 

 

Por lo que solicito el tratamiento adecuado a la situación de mi enfermedad con el 

objetivo de mantener mi calidad de vida y que contribuyan a mi bienestar.   

 



 

 

Además, solicito que en caso de presentar paro cardio respiratorio no se realicen 

procedimientos invasivos, ni resucitación cardiopulmonar, ni ventilación mecánica.  

 

 

 

__________________________________ 

Firma y sello del profesional de Salud. 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

Firma y nombre de quien lo otorga 

 



 

 

 

HOJA DE EVALUACION SOCIOFAMILIAR DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del paciente: Edad:

Diagnòstico mèdico:

 

 

Familiar responsable: Edad:

Estado civil: Parentesco:

Profesiòn u oficio: Contactos:

Domicilio: 

 

 

 

Conspiraciòn silenciosa 

Desconoce diagnòstico actual del paciente

Falta de aceptaciòn de la enfermedad

En espera de mayor bienestar del paciente

En espera de un milagro

 

 

 

 

Familia claudicada

Nucleo familiar pequeño

Inesistencia de apoyo familiar

Familiares en el extranjero

Crisis financiera a causa de la enfermedad

Presencia de enfermedades en el cuidador

No competente para el cuidado del paciente

 

Vivienda en zona rural

Zona geogràfica con riesgo social

Habitaciòn con aire acondicionado 

Condiciones inadecuadas de la vivienda 

Necesidades 

 

 

 

Duelos recientes (1 año o màs)

Duelos por enfermedad en otros familiares

Familiares con otros diagnòsticos mèdicos

Perdida de fuentes de ingresos

Otros 

Antecedentes de perdidas 

 

 

 

 

 

 

Falta de apoyo emocional

Dificil situaciòn econòmica 

Inexistencia de cuidador capacitado

Màs informaciòn de los medicamentos y suministros

Desconocimiento de la condiciòn clinica del paciente

Redes de apoyo social (instituciones, iglesias entre otros)

Aspectos domiciliarios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ____________________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

Resultados de escala Zarit: 

Genograma familiar: 

Observaciones: 



 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN.  

Estimado huésped de Hospice la Cima: 

Su opinión es muy valiosa para nosotros, nos permite mejorar continuamente y superar sus 

necesidades y expectativas, para ello le solicitamos su colaboración al respondernos como ha sido 

nuestro servicio con las siguientes preguntas: 

 

 Excelente    Bueno    Regular    Malo 

ATENCIÓN RECIBIDA A SU INGRESO DE AMISIÓN 

 

    

ATECIÓN RECIBIDA POR ENFERMERA DE TURNO DE DÍA 

 

    

ATENCIÓN RECIBIDA POR ENFERMERA DE NOCHE 

 

    

ATENCIÓN POR MÉDICO PALIATIVISTA 

 

    

TENCIÓN POR MÉDICO DE TURNO  

 

    

ATENCIÓN POR PSICOLOGÍA 
 

    

TRABAJO SOCIAL 

 

    

ALIMENTACIÓN A SU HABITACIÓN  

 

    

LIMPIEZA EN SU HABITACIÓN 

 

    

ATENCIÓN EN RECEPCION 

 

    

ATENCIÓN AL RETIRARSE DEL HOSPICE 

 

    

 

SU VALORACIÓN GLOBLAL DE TODO EL PERSONAL ES 

 

 

¿EN CASO DE SER NECESARIO VOLVERIA A ESTE HOSPICE? 

 
SI  NO  



 

 

 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN 

RECIBIDA EN  HOSPICE LA CIMA? 

 

 

1. MUY INSATISFECHO. 

 

2. INSATISFECHO. 

 

3. NI INSATISFECHO NI SATISFECHO. 

 

4.  SATISFECHO. 

 

5.  POCO SATISFECHO 

 

 

Comentarios:  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

* Su opinión será manejada de manera confidencial. 



 

 

ANEXO 15 

 

MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH) 

Elcuestionario Maslach (1986) es el instrumento más utilizado en todo el mundo. Tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad 

cercana al 90%, está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y 

hacia los pacientes y su función es medir el desgaste profesional. 

 

El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 aspectos del síndrome: 

 

 Cansancioemocional, 

 despersonalización, 

 realizaciónpersonal. 

 

Con respecto a las puntaciones se consideran bajas las por debajo de 34, altas puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas 

en la tercera permiten diagnosticar el trastorno. 

 

1. Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente 

por las demandas del trabajo. Puntuación máxima54 

2. Subescaladedespersonalización.Estáformadapor5ítems.Valoraelgradoenquecadaunoreconoce actitudes de frialdad y 

distanciamiento. Puntuación máxima30 

3. Subescaladerealizaciónpersonal.Secomponede8ítems.Evalúalossentimientosdeautoeficaciay realización personal en el 

trabajo. Puntuación máxima48. 

 

La clasificación de las afirmaciones en cada uno de los ítems de la escala es la siguiente: Cansancio emocional: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 

20. Despersonalización: 5, 10, 11, 15, 22. Realización personal: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. La escala se mide según los siguientes 

rangos: 

 

 0 =Nunca 

 1 = Pocas veces al año omenos 

 2 = Una vez al mes omenos 

 3 = Unas pocas veces al mes omenos 

 4 = Una vez a lasemana 

 5 = Pocas veces a lasemana 

 6 = Todos losdías 

 

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese sentimiento de la siguiente forma: 

Por favor, señale el número que considere más adecuado: 



 

 

MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE 

MASLACH) 

1. AE Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo. 

2. AE Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado. 

3. AE Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento 

agotado. 

4. RP Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que atender. 

5. D Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí como si fuesen objetos 

impersonales. 

6. AE Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa. 

7. RP Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las personas a las que tengo 

que atender. 

8. AE Siento que mi trabajo me está desgastando. 

9. RP Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través de mi 

trabajo. 

10. D Siento que me he hecho más duro con la gente. 

11. D Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. 

12. RP Me siento muy enérgico en mi trabajo. 

13. AE Me siento frustrado por el trabajo. 

14. AE Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. 

15. D Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas a las 

que tengo que atender profesionalmente. 

16. AE Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa. 

17. RP Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo. 

18. RP Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con quienes tengo que 

atender. 

19. RP Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo. 

20. AE Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. 

21. RP Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada. 

22. D Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos de sus problemas. 

AE: Agotamiento Emocional; D: Despersonalización; RP: Realización Personal. 

 

Mientras que en las subescalas de agotamiento emocional y despersonalización, 

puntuaciones altas corresponden a altos sentimientos de estar quemado, en la subescala de 



 

 

realización personal en el trabajo bajas puntuaciones corresponden a altos sentimientos de 

quemarse. 
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