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SALIDA 
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Provisión de Recursos 

Recursos Humanos 
Infraestructura necesaria 

Ambiente de trabajo adecuado 

REQUISITOS 

CLIENTES EXTERNOS 

REQUIEREN EL SERVICIO DE SALUD. 
ACTIVIDADES PREVENTIVO 
PROMOCIONAL 

ASISTENCIAL 
REHABILITACIÓN 
ATENCIÓN INTEGRAL INTEGRADA 
ATENCIÒN VARIABLE SEGÚN NIVEL DE 
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CLIENTES INTERNOS 

ASISTENCIAL 
ADMINISTRATIVO 
SERVICIOS DE APOYO 
REQUIEREN BUEN CLIMA INTITUCIONAL 

CAPACITACIONES CONSTANTES 

TRATO EQUITATIVO 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE MEJORA 

Seguimiento y Medición 

Control del producto no conforme   
Análisis de datos 

 Mejora 

Comunicando a la organización la importancia de los requisitos del cliente, los legales e internos. 

Estableciendo la Política de la calidad Estableciendo los Objetivos de la Calidad Revisando el SGC 
Asegurando la disponibilidad de recursos 

Establece Responsabilidad y autoridad 

Representante de la Dirección: Establecer, implementar y  mantener el SGC 
Informar a la Dirección el desempeño del SGC y las necesidades de mejora 

Comunicación Interna 

Revisión por la Dirección 
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Exámenes de apoyo 
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diagnóstica 
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LEYENDA: 

D.: Departamento 

S.: Servicio 

Dirección 

General 

Órgano de control 

institucional 

Of. Servicios General y 

Mantenimiento 

Of. Gestión 

Tecnológica 

/Hospitalaria 

Oficina  de  

Logística 

Oficina  de 

Economía  

Oficina de 

Personal 

Of. Ejecutiva de 

Administración 

Oficina de 

Comunicaciones  

Oficina de 

Estadística e 

Informática  

Of. Apoyo a la Docencia 

e Investigación 

Oficina de 

Seguros  

Of. De Gestión de la 

Calidad 

Of. De Epidemio. Y Salud 

Ambiental 

Of. De Asesoría 

Jurídica 

Of. Ejecutiva 

Planeamiento 

Estratégico 

D Cirugía 

Torácica 

y 

Cardiova

scular 

D de 

Cirugía 

D 

Especialidade

s Médicas 

D. 

Medicina 

Interna  

D de 

Enfer

mería 

D 

diagno

stico 

por 

imáge

nes 

D 

Banco 

de 

sangre 

y 

hemote

rapia 

D de 

Consu

lta 

Exter

na 

D de 

Patologí

a clínica 

y 

anatomí

a 

patológi

ca 

D de 

Emerge

ncia y 

Cuidado

s 

Críticos 

D de 

Anestesi

o .y 

Centro 

Quirurgo

. 

D de 

Ginecobst

etricia 

D de 

Pediatría 

D de 

Servicio 

social 

D de 

nutrici

ón y 

dietétic

a 

D de 

farma

cia 

D de 

Odonto

estoma

tología 

S Obstétrices 

S Reproducción Humana 

S Oncología 

Ginecológica 

S Ginecología  

S Obstetricia 
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COMENTARIO DEL DIAGRAMA DE ENFOQUE DE PROCESOS EN EL SECTOR SALUD 

El elaborar un diagrama de enfoque de Procesos en el Sector Salud es un trabajo muy extenuante, que me permitió 

aislarme del mundo durante unas cuantas horas que me ayudaron a meditar sobre el sistema de salud en el que nos asentamos 

por lo que llegué a la conclusión que es muy difícil caracterizar un solo grafico que englobe la gran diversidad de establecimientos 

de salud por el que está constituido nuestro sistema de salud. 

Orientándonos en el grafico que construí, debemos tener en cuenta que los procesos pueden integrar otros procesos en su 

interior por lo que cada actividad realizada puede constituir un proceso en todo su esplendor. 

En cada uno de los pasos de SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) se debe tener en cuenta que se debe 

mantener registros de los resultados e informes o cualquier otra documentación útil para la realización de una retroalimentación 

continua y establecer propuestas de mejora en el sistema.  

En el Sistema de gestión de calidad orientada a la mejora continua inicia con el ingreso de clientes que deben de cumplir 

con ciertos requisitos entre los cuales debería contener el sistema como la necesidad del servicio del usuario o cliente antes de 

iniciar con el proceso este debería de contar con: 

 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA en la cual se debe establecer: 

o La política, el objetivo y manual de calidad 

o La documentación de los procedimientos (guías clínicas) 

o Los registros requeridos por la norma según el nivel del establecimiento (historias clínicas, HIS, libro de 

atención de emergencias, etc.) 



o Toda la documentación necesaria para la planificación, operación y control de procesos (POI, presupuesto de 

la institución, etc.) 

El inicio de este sistema inicia con el compromiso de la dirección quien debería de implementar un SGC (sistema de Gestión de 

Calidad) y mantener su mejora continua de su eficacia comunicando a los integrantes de la organización la importancia de los 

requisitos del cliente, legales e internos, establecer la Política y los Objetivos de la Calidad revisando el SGC y asegurando la 

disponibilidad de recursos. 

Sin embargo la dirección delegará responsabilidades y autoridades dentro de la institución y establecerá un representante de la 

dirección y entre las autoridades internas y con el personal debe de mantener una comunicación activa sobre aciertos y 

desaciertos de su gestión.  

La dirección será un constante revisor del SGC a intervalo s planificados para evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad 

de efectuar cambios. 

PROVISION DE RECURSOS 

Los recursos humanos son el ente más importante para mantener la calidad de los servicios por ende estos deben de ser 

competentes con educación, formación, habilidades y experiencia; la organización debe asegurarse que el personal sea 

consciente de la importancia de sus actividades; así como los recursos humanos (RRHH) forma parte integral del sistema sin la 

infraestructura no se podrá realizar las actividades de los RRHH, por lo que se debe determinar, proporcionar y mantener 

edificios, espacios de trabajo y servicios asociados, equipo para los procesos  (hardware, software) y servicios de apoyo. 

REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

Se debe determinar y revisar los requisitos del servicio antes de comprometerse con el cliente; la realización del servicio debe 

mantener un diseño y desarrollo como el que sigue a continuación: 



 

 

La medición, el análisis y mejora se orienta a la satisfacción del cliente, determinando métodos y seguir la información 

sobre la percepción del cliente y en la mejora continua por lo que se recomienda el seguimiento y medición de los resultados de 

nuestro producto a través de auditorías internas las que deben realizarse a intervalos planificados asegurando la objetividad e 

imparcialidad al tomar las acciones correspondientes a las no conformidades y cumplir con lo solicitado para la mejora continua 

teniendo en cuenta: 

 Política y objetivos de la calidad 

 Resultados de auditorías 

 Análisis de datos 

 Acciones correctivas y preventivas  

 Revisión por la Dirección 


