Registro de proyectos de mejora de la calidad.
Unidad de Calidad
Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete
Título del proyecto.
- Proyecto específico de un EAP o enmarcado en uno más amplio del Área.
- EAP en el que se desarrolla el proyecto o EAPs que participan, en caso de ser un proyecto
de Área.
- Documentación mínima de cada proyecto: dimensión de calidad que aborda (científicotécnica, accesibilidad, satisfacción de los usuarios, efectividad, eficiencia), aspecto de
mejora (documentación clínica, manejo de enfermedades crónicas, calidad de prescripción,
cita telefónica, información al usuario, etc.), breve justificación y principales objetivos.
- Fecha de inicio del proyecto: puede considerarse la fecha en la que se presenta un
proyecto para validación.
Situación del proyecto en alguna de estas fases:
Proyecto en curso: Diseño, evaluación inicial realizada, fase de implantación de
medidas correctoras, primera reevaluación realizada, mantenimiento del ciclo de
mejora, monitorización.
Proyecto interrumpido antes de haber completado un ciclo de mejora (primera
reevaluación).
Proyecto finalizado.
- Cronograma previsto para las fases definidas previamente.
- Responsable del proyecto y datos para su localización.

Base de datos:
- Registro de Calidad o Nº de Registro (Variable numérica)
- Título (V. de texto tipo memo)
- Ámbito (V. numérica) (1= EAP; 2= Área de AP; 3= AP - AE)
- Centros (V. memo) (enumeración de los centros implicados en el proyecto)
- Responsable (V. texto - 100 caracteres) (responsable del proyecto o investigador
principal)
- Localización (V. memo) (Forma de localizar al responsable del proyecto)
- Equipo ( V. memo)(Personas que forman el resto del equipo investigador o de mejora)
- Dimensión (V. numérica)(Dimensiones de calidad: 1= científico-técnica; 2=
Accesibilidad;3= Satisfacción del usuario; 4= Efectividad; 5= Eficiencia; 6= Otra)
- ¿Cual? (V. texto- 100 caracteres)(¿Qué otra dimensión?)
- Aspecto de mejora (V. texto-100 caracteres)(¿Qué aspecto de mejora trabaja el proyecto?)
- Resumen (V. memo)(Resumen del proyecto: Justificación, Objetivos, Metodología,
Resultados o Evaluación)
- Fecha inicio (V. fecha)(Fecha en que se inicia el proyecto de mejora)
- Fase (V. numérica)(Fase en que se encuentra el proyecto. 1= En curso; 2= Interrumpido;
3= Finalizado)
- Cronograma (V. memo)(Cronograma del proyecto)
- Validado (V. numérica)(Proyecto de calidad validado. 1= Sí; 2= No)

Registro de proyectos de mejora de la calidad.
Unidad de Calidad
Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete

Nº de Registro:
Título del proyecto:

Ámbito (1= EAP; 2= Área de AP; 3= AP - AE):
Centros (enumeración de los centros implicados en el proyecto):

Responsable del proyecto o investigador principal:
Localización del responsable del proyecto:
Equipo de Personas implicadas en el proyecto:

Dimensiones de calidad (1= científico-técnica; 2= Accesibilidad;3= Satisfacción del
usuario; 4= Efectividad; 5= Eficiencia; 6= Otra):
Otras dimensiones:

Aspecto de mejora:

Resumen (Justificación, Objetivos, Metodología, Resultados o Evaluación):

Fecha inicio:
Fase del proyecto (1= En curso; 2= Interrumpido; 3= Finalizado):
Cronograma del proyecto:

Validado (Proyecto de calidad validado. 1= Sí; 2= No):

