
 

                                                                                                                                              

Asesoría, implementación, 
Capacitación y 

Seguimiento de la Calidad 
 

La mejora continúa en los servicios de salud,  se convierte 
en  una herramienta fundamental en  las instituciones cuya 
misión se centra  en crear condiciones  que favorezcan la 
prestación de un servicio con calidad y eficiencia,  para que  
la razón de ser institucional “los  pacientes” se sientan 
seguros de poner en sus manos, algo tan importante como 
es su propia vida. 

 Por otra parte, al hablar de  La Mejora Continúa se busca 
optimizar  los procesos con el cliente interno y externo 
formando una sola fuerza de acción con miras a generar un 
ambiente que les permita a estos dos interlocutores,  una 
dinámica proactiva frente a las condiciones de bienestar 
para ambos. 

 

 
 
 
 

Consultoría en Mejora Continua 
Aplicada a Instituciones  

de Salud 
         

Gestión de Calidad Total 

El aprendizaje de esta herramienta se fundamenta en la 
formación de equipos de trabajo motivados, que  ayudan 
a generar, el cambio cultural necesario para optimizar los 
procesos y los recursos humanos, técnicos, financieros,   
asistenciales y administrativos, consecuentemente con la 
satisfacción del usuario, controlando además los costos; 
buscando convertir a las instituciones en centros 
efectivos, eficientes, seguros y atractivos para pacientes 
y prestadores en salud. 

             
                                      

                                                    
 

Presentación del Programa 
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Consultoría en Mejora Continua  Aplicada a 
Instituciones de Salud. 
 

GESTIÓN DE CALIDAD TOT AL 

La Gestión centrada en el usuario:   
Es la capacidad de la institución para dirigir todos 
sus esfuerzos para la oportuna identificación e 
interpretación de las necesidades y expectativas de 
los usuarios encaminadas al aseguramiento en la 
prestación del servicio que de respuesta efectiva  
en términos de satisfacción y gestión del riesgo en 
salud. 
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 Calidad del Servicio: 
Esta determinada por el conjunto de acciones   
interrelacionadas  que la institución realiza, 
dentro de un marco estructurado para obtener un 
muy buen producto o servicio que logre 
satisfacer las necesidades que en materia de 
salud tengan los usuarios, con una  eficiente 
distribución de los recursos.   
 

 

 

 
 

 Gestión de Mejora:  
Es un eje  del sistema General de Calidad, que 
direcciona y da soporte para la participación de 
cada uno de los funcionarios en la detección y 
abordaje de las oportunidades de mejora que se 
presenten en forma planificada, con un alto grado 
de aprendizaje institucional  en el marco de la 
aplicación de las herramientas y metodologías 
implementadas para tal fin. 
  

 
 

 Gestión asistencial:  
Es otro de los  ejes  del sistema General de 
Calidad, que articula y potencializa, el que hacer 
y el deber ser de los procesos asistenciales y 
administrativos   para asegurar la ejecución 
armoniosa de los liniamientos gerenciales para 
desarrollar herramientas y metodologías que le 
permitan a la institución mantener y mejorar los 
estándares asistenciales en el marco de la 
normatividad en salud. 
.     

 
 

 Satisfacción del  Usuario :  
Siendo el usuario la razón de ser de las 
instituciones de salud  es necesario conocer sus 
expectativas y necesidades,  para qué a través de 
la  implementación del mejoramiento continúo, la 
organización oriente sus acciones, con el 
compromiso  permanente de comunicación 
continúa,  de trabajo en equipo, promoviendo  la 
prestación de servicios con calidad y eficiencia que 
satisfagan sus necesidades y expectativas.   
 
 

 

 

 
 

 Gestion de Procesos:  
Esta etapa define el conjunto de actividades, 
actuaciones, desiciones y tareas de la institucion 
donde se encadenan estos procesos en forma 
secuencial y ordenada que satisfaga los 
requerimientos del cliente al cual va dirigido. 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
                                   METODOLOGÍA  DEL  PROGRAMA 

 
 

        Este proyecto tiene por objetivo, determinar el conjunto políticas, estrategias, 
metodologías y técnicas dentro del marco legal, para el fortalecimiento de la gestión de calidad 
centrada en la mejora continua de los servicios, que den respuesta efectiva en términos de 
satisfacción y gestión del riesgo en salud. 

 

 DIANÓSTICO INICIAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: 
Se hace una revisión de las condiciones actuales en las que se encuentra la institución, en relación a 
las políticas, a los procesos y procedimientos para  determina las fortalezas y oportunidades de mejora 
en la calidad de los servicios: 
 
Análisis de Riesgos:  Definición de los riesgos que amenazan la institucion (tomando en cuenta su 
grado de gravidad, frecuencia y capacidad de actuación 
Análisis Funcional: Es decir, lista de sus actividades críticas, necesarias y principales; uso de la 

metodología participativa 
Identificación de los procesos, basándose en las actividades críticas ( dirección, calidad, procesos 
de soporte, gestion asistencial, atencion al usuario)  mas definición de indicadores 

 

 DISEÑO O REFORMULACIÓN DE METODOLOGIAS  

A partir del diagnóstico  inicial y estableciendo líneas de base, se realiza el diseño o reformulación de 
las estrategias metodologías que se pueden aplicar para responder a los requerimientos  internos de 
desarrollo institucional y de competitividad en el mercado. 

           Elaboración / consolidación de los indicadores calidad (Balanced Score Card) 

 

 IMPLEMENTACION DE METOLODOGIAS TRAZADORAS  
Con la participación del personal se realiza la  implementación de  las estrategias previamente 
establecidas  en cada caso,  con la trazabilidad, los puntos críticos   y  los enlaces para asegurar 

integralidad del proceso,   
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METODOLOGÍA  DEL  PROGRAMA 
 
 
 

 EVALUACIÓN 

Además del monitoreo permanente  por parte del equipo consultor,  se hace necesario que los 
participantes se capaciten en la autoevaluación  de procesos de forma que cada uno, este en la 
capacidad de ejercer autocontroles y sugerir  los ajustes necesarios  y estableciendo de mejoras 
necesarias para obtener la calidad esperada. 
 
 

.  

 APRENDIZAJE INSTITUCIONAL: 

El éxito de la mejora continua tendrá dos pilares trazadores fundamentales, durante todo el 
procesos  el primero es  la participación, desde las  directivas hasta los gestores de los servicios y 
segunda es  la permanentemente  capacitación  y preparación del personal  a todo nivel  referente a 
los procesos  de  calidad y de las potencialidades para el buen servicio, esto dos elementos 
permitirá  el empoderamiento mismo de los procesos. . 
 
 

 

Esta metodología, requiere de un proceso de readaptación que implica cambios en la 
filosofía y la cultura de la organización, donde se generen transformaciones  
significativas en el trabajo diario, en los roles y en el apoderamiento de las personas en 
las relaciones y coordinación del trabajo, los procesos y los profesionales dentro de la 
organización. Tema prioritario e indivisible del mejoramiento continuo de la calidad 

necesario para un buen resultado en la salud. 
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