
QUALITY MATTERS

FCC Planificación de la mejora de la 
calidad (QIP)

Comunidad de Práctica (CoP)

13 de diciembre de 2018
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• Cena / Networking

• Bienvenida / Anuncios

• QIP / Expectativas

• Actividad de objetivos SMART
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La Agenda de Esta Noche:



¿Qué es un 
Plan de Mejora
de la Calidad

(QIP)?



• Un Plan de mejora de la calidad (QIP) es un 
plan intencional bien definido que identifica un 
área de mejora dentro de un programa y ayuda
a definir claramente los pasos y elementos de 
acción que mejorarán la práctica.

• Un Plan de Mejora de la Calidad es
INTELIGENTE.
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Plan de Mejora de la Calidad :



• Al menos 3 objetivos QIP con áreas de enfoque
específicas

• Al menos un objetivo de QIP debe referirse al resultado 
del informe de calificación y las recomendaciones como 
la información utilizada para generar un QIP.

• Las narrativas de QIP deben relacionarse con la forma 
en que se mejorarán las calificaciones de calidad.

• Al menos 4 pasos de acción por meta.
• Identificar fechas de vencimiento y persona (s) 

responsable (s).
• Actualizaciones en curso en el progreso de QIP.
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Planes de Mejora de la Calidad: Expectativas



• Siempre revise el Informe de Calificación antes de 
comenzar su QIP / meta SMART.

• ¿Quién puede ayudarlo a revisar y comprender los 
resultados de su informe de calificación?

• El Calificador que realizó su Visita de Calificación del Sitio.
– El Coordinador de QRIS

• Ticia Brewington
– La  Especialista de QRIS

• Sapna Shah
– La Especialista de QIP

• Rebecca Jarquin
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Revisión del Informe de Calificación
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Esperanza 
& Rebecca 

12/13/18

Muchos y vaiados
materiales en motor
fino

Mejorar la 
puntuación de 
FCCERS en la 
siguiente calificación

1. No tengo suficientes 
materiales de motricidad fina 
para preescolares

2. No tengo $ para comprar 
materiales

3. No sé qué materiales son 
apropiados para este grupo 
de edad

1. Úsese y tírese
2. Niños peleando 

por materiales
3. Sin espacio 

suficiente

• Dinero
• Mi asistente
• Apoyo de la 

Especialista QI

• Red de otros 
proveedores 
QRIS

• Participación en la 
comunidad de 
práctica.

• Ganas de mejorar 
la calidad.

Los niños están 
comprometidos con 
los nuevos materiales 
de motor fino Pre-K y 
no están peleando 
por muy pocos 
materiales.



• Reúnirme con la red de proveedores de QRIS y pedir ideas sobre 
qué materiales de motor fino de Pre-K utilizan.

• Conectar con la especialista de QI
• Repasar el informe y sugerencias de FCCERS.
• Continuar asistiendo a QIP CoP para obtener ideas
• Mas información en profundidad sobre la herramienta FCCERS
• Investigar los materiales de motores finos de Pre-K que sean 

apropiados y se alineen con la herramienta FCCERS
• Revisar mi presupuesto para determinar cuánto dinero debo gastar 

en materiales
• Decidir dónde ordenar los materialesOrder materials
• Introducir lentamente los materiales y haga que los niños tomen 

conciencia de las expectativas.
• Reorganización de espacios para áreas de interés *
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Pasos de Acción / Ideas de Estrategia:
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Objetivo: Proporcionar más y una variedad más amplia de materiales 
de motor fino Pre-K que aumentarán la participación de los niños y 
reducirán las peleas por muy pocos materiales.
Fecha de Finalización: 12/12/2019

Pasos de acción: Fecha de finalización: Persona responsable:

Repasar el informe y sugerencias 
de FCCERS.

12/15/18 Rebecca & QI Specialist

Reúnase con la red de 
proveedores de QRIS y pida 
ideas sobre qué materiales finos 
de Pre-K utilizan.

1/16/19 Rebecca

Conectar con la especialista QI 1/30/19 Rebecca

Continuar asistiendo a QIP CoP's
para ideas

12/12/19 Rebecca

Conocer en profundidad la 
herramienta FCCERS.

12/12/19 Rebecca
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Objetivo: Proporcionar más y una variedad más amplia de materiales 
de motor fino Pre-K que aumentarán la participación de los niños y 
reducirán las peleas por muy pocos materiales. 
Fecha de Finalización: 12/12/2019

Pasos de acción: Fecha de finalización: Persona responsable:

Investigar los materiales de 
motores finos de Pre-K que sean 
apropiados para la edad y que 
estén alineados con la 
herramienta FCCERS.

3/1/19 Rebecca

Revisar mi presupuesto para 
determinar cuánto dinero debo 
gastar en materiales

4/1/19 Rebecca

Decidir dónde comprar los 
materiales

5/1/19 Rebecca

Ordenar los materiales 7/1/19 Rebecca

Introducir lentamente los 
materiales y haga que los niños 
tomen conciencia de las 
expectativas en cuanto al uso de 
los materiales

9/30/19 Rebecca



Específico
• ¿Qué pasará cuando completes / termines la meta?
• ¿Cómo completarás / terminarás la meta?
• ¿Por qué deberías completar / terminar la meta?

Mensurable
• Mayor participación del niño cuando se usan materiales de 

motor fino Pre-K
• Menos peleas por muy pocos materiales de motor fino Pre-K
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Objetivos SMART



Alcanzable
• ¿Tiene los conocimientos, habilidades, habilidades y 

recursos necesarios para completar / finalizar este objetivo?

Relevante
• ¿Cuál es la razón de la meta?
• ¿Cuál es el propósito de la meta?
• ¿Cuál es el beneficio de completar / terminar la meta?
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Objetivos SMART(continuado)



Limitados en el Tiempo

• ¿Cada paso de acción tiene una fecha en la que se 
completará?

• ¿El objetivo tiene una fecha en la que se completará?
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Objetivos SMART (continuado)
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Preguntas?



FCC QIP CoP:
Miércoles 16 de enero de 2019.
6:30-8:30pm

Se proveerá la cena.
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Próximo …



santaclaraqris@wested.org

santaclara.ipinwheel.org

Rebecca Jarquin
Quality Improvement Specialist

rjarqui@wested.org
(415) 846-7503

www.e3institute.org/
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Información de Contacto


