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Presentación
E

sta obra está destinada a los directivos y a los profesio-
nales de la salud que con sus labores cotidianas se pre-
ocupan y se ocupan de contribuir, desde sus respectivos

ámbitos de intervención, en el fortalecimiento y expansión del
Sistema Nacional de Salud (SNS).

Desde el principio es pertinente recordar que nuestro SNS
existe para dar una respuesta organizada, efectiva, oportuna y
eficiente a las necesidades y problemas de salud de cada per-
sona, familia y comunidad. Cualquier otro propósito es subal-
terno a esta razón primera.Peromuchas veces,más de las de-
seables, en el fragor de la desigual batalla contra la enfermedad,
la pobreza y la ignorancia, se soslaya inconscientemente la fi-
nalidad del SNS.

Por ende,cualquier actor,componenteo recursodel Sistema
de Salud, está subordinado al principio rector. La Información
es un recurso estratégico clave enun sistemade salud.No tiene
razón de ser per se, sino para ayudar a mejorar la gestión sea
clínica o sanitaria.Estamejoría,a su vez sólo tiene trascendencia
si contribuye amejorar los resultados en salud.Yesto debe re-
flejarse en la calidad de vida de las personas.

Suficientes diagnósticos desde fines del siglo pasado con-
firman que el Sistema de Información en Salud (SIS) en el Pa-
raguay está afectado de problemas que comprometen su
contribución para alcanzar unamejor Salud. Pero en el último
lustro,elMinisterio deSaludPública yBienestarSocial hapasado
del discurso a la acción y ha emprendido un serio, amplio y sos-

tenido proceso de reestructuración y superación del SIS.

Ademásdeeste encomiable esfuerzo,esnecesario garantizar
que el proceso sea exitoso,o almenos crear las condicionesque
permitan alcanzar los resultadosdeseados.Sin embargoun fac-
tor, nada despreciable, se sigue interponiendo y es la pobre ca-
lidad de los datos y su producto la información.

El CIRD,con el apoyo deUSAID,ha tomado el desafío de co-
laborar con el MSPBS en tan laboriosa tarea a través del
Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Información en
Salud (MSIS) teniendo comounode sus resultados esperados:
“Mejorar la calidad, la valoración, el uso y el acceso de la infor-
mación en salud, con todos los involucrados a nivel local,
regional y nacional”.

Desde luego, la calidad debe estar presente en forma
rutinaria en todos los sectores, niveles y actividades del SNS.
Trato digno, atención diligente e integral, con un registro com-
pleto de lo actuado es algo que comociudadanos y ciudadanas
tenemosderechoa recibir de nuestro sistemade salud.Ynohay
excepciones: los profesionales de la salud también somos
usuarios y tenemos losmismos derechos. Pero nos diferencia
algo que se llama RESPONSABILIDAD.
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1
RESUMEN

La calidad nunca es un accidente; siempre es el
resultado de un esfuerzo de la inteligencia.1

John Ruskin

1 JohnRuskin: escritor,
crítico de arte y soció-
logobritánico.



Los cambios socioeconómicos globales de las últi-
mas décadas han impactado significativamente en la
salud pública. Esto ha obligado a la búsqueda de estra-
tegias y políticas sanitarias que nos acerquen a los obje-
tivos ymetas comunes a los que se han comprometido
los gobiernos del orbe.

Inserto en esta conceptualización, resulta impos-
tergable el desarrollo de programas de mejoramiento
continuo de la calidad en el área sanitaria. Se presenta
en esta obra una propuesta de Programa de Mejora-
miento de la Calidad de la Información en Salud
(PMCIS), recordando que siendo la información y la evi-
dencia unmedio estratégico para lograr elmejoramiento
de la salud, no podemos dejar de abordar aspectos para
unmejoramiento integral del sistema sanitario.

El PMCIS está contextualizado en el marco de las
“Funciones Esenciales de la Salud Pública”(FESP), con-
cepto introducido por la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) en su iniciativa “La Salud Pública en las
Américas". Del mismo modo se complementa e
integra con el criterio del desarrollo y fortalecimiento de
las “Capacidades de Salud Pública2”compuesta por: a)
la fuerza de trabajo de la salud pública; b) los sistemas
de información de la salud pública; c) las tecnologías de
la salud pública; d) la capacidad institucional y organi-
zacional; y e) los recursos financieros.

En lo referente a Sistema de Información en Salud, se
adopta el concepto según el modelo SIECS3: “sistema

PMCIS: Marco Conceptual y Metodológico
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The global social-economical changes in the last
decades had significantly impacted the public health
system.This had forced the search for Health Strategies
and Policies which can bring us close to the common
objectives and goals that the governments around the
world had been committed.

The global social-economical changes in the last
decades had significantly impacted the public health
system.This had forced the search for Health Strategies
and Policies which can bring us close to the common
objectives and goals that the governments around the
world had been committed.

The PIHIQ is conceptualized in the benchmark of the
“Essential Functions of Public Health (EFPH); concept
presented by the PAHO in its initiative“ThePublic Health
of the Americas”. As well, it is complemented and inte-
grated with the criteria of development and strengthe-
ning of the “ Public Health Capabilities”, composed by:
a)the public healthwork-force, b) the public health infor-
mation systems, c)the public health technologies,d) the
institutional and organizational capacities, and e) the
financial resources.

In reference to the Health Information System, it is
adopted the concept by the SIECsmodel: “ expert, com-
plex, open, hierarchical, modern and dynamic system;
integrated to subsystems with own elements and pro-
cedures;methodical organized,operational platformand
plan not centralized with the objective to generate evi-

2 OPS.Washington DC.
2007.

3 Sistema de Informa-
ción para la Evidencia
y el Conocimiento en
Salud. CIRD/USAID.
“SIECS: Propuesta
para el Sistema de
InformaciónenSalud”.
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experto,complejo,abierto, jerárquico,moderno,dinámico;
integrado a su vez de subsistemas con elementos y pro-
cedimientos propios; organizados conmetodología, pla-
taforma y plan operativo descentralizado, con el objetivo
degenerar evidencia yconocimientoconcriteriosdecali-
dad,universalidadydemocracia,parautilizarlasdemane-
raeficazyeficienteen laplanificación, tomadedecisiones
y la solución de las inequidades sociales en todos los
sectores y niveles del SistemaNacional de Salud”.

En el Paraguay, elMinisterio de Salud Pública y Bien-
estar Social (MSPyBS) incorpora el Sistema deGestión
deCalidad comoherramienta orientada a satisfacer las
necesidades de los ciudadanos y usuarios,mediante la
prestación de servicios de salud en forma oportuna,
efectiva y eficiente. Adicionalmente, busca desarrollar
una cultura donde se refleje la calidad de sus procesos,
productos y servicios.

El PMCIS tiene como objetivo general fortalecer la
calidad de la información tanto en la fase de producción
como en la de su utilización, integrados al Sistema
Nacional de Salud, a fin de que en cada subsector y
en su respectivo nivel de responsabilidad y actuación,
las intervenciones sanitarias se basen en evidencias ten-
dientes almejoramiento del estado de salud de la pobla-
ción, por medio de la capacitación integral de la fuerza
de trabajo de salud pública, en unmarco de competen-
cias básicas necesarias para generar impacto en las fun-
ciones esenciales de la salud pública, del monitoreo y
evaluación continua del proceso.

La metodología se basa en los principios de la Ges-
tión de la Calidad Total, la filosofía Kaizen del mejora-

dence and knowledgewith criteria of quality, universality
and democracy to be used in an efficient and effective
way during planning,decisionmaking and in the solution
of the social differences in the different sector and levels
of the National Health System.

In Paraguay, the MSPyBS incorporates the Quality
Management System (QMS) as a tool oriented to attend
the needs of the citizens and users, by delivering health
services in an opportune, effective and efficientmanner.
In addition, it looks to develop a culture where the pro-
cess, products and services quality are reflected.

The PIHIQ has as a general objective: Strength the
information quality during the production/gathering
phase and aswell during the utilization phase, integrated
to the National Health System; such as that each sub-
sector within its level of responsibility and accountability
, could intervene based on evidences trending to the ove-
rall improvement of the public health, by the integrated
capacitating of the public healthwork force targeting the
basic requirements to create impact in the essential
tasks of the public health and continuous processmoni-
toring and evaluation.

The methodology is based on the principals of the
Total QualityManagement; the continuous improvement
Kaizen philosophy, including the Deming Circle of Con-
tinuous Improvement (PHVA); and the quality procedu-
res ISO 9000/2000.

ThePIHIQ allows us a systematic vision of the quality
applied to the health system where are integrated the
structura l and organizat ional attr ibutes, the
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miento continuo, incluyendo el Círculo de laMejoraCon-
tinua de Deming o PHVA, y las Normas de Calidad ISO
9000/2000.

El PMCIS nos perfila una visión sistémica de la cali-
dad aplicada al sistema sanitario, en el que se integran
los atributos estructurales, organizativos, los procesos
y resultados obtenidos (dimensiones de la calidad).Tie-
ne como ejes estratégicos: 1) capacitación integral y
continua, sobre el que se detallan las etapas de su pla-
nificación, por considerarse la clave para el proceso de
mejoramiento continuo, el inicio y final de la gestión de
calidad; 2) evaluación y cultura de autoevaluación; 3)
supervisión capacitante en servicio y proactividad del
personal; y 4) gestión estratégica integral de todos los
sectores relacionados con la información en salud
(incluyendo Sistema de Investigación en Salud).

Se otorga particular relevancia a la necesidad de
mecanismos de medición sistemáticos y estandariza-
dos para elmonitoreo continuo de la gestión de calidad,
para lo que existen herramientas desarrolladas para
medir el desempeño en salud pública: Instrumento de
Medición de las FESP e Instrumento de Evaluación de
las Capacidades en Vigilancia y Respuesta (OPS),
NPHPSP4 (CDC), etc. En elmismo sentido, se establece
unSistemade Indicadores deCalidad comoherramien-
ta vital para el desarrollo del programa.

Finalmente, desde un enfoque más operativo, se
estructura unmapa de funciones y procesos orientados
al pacienteya laorganización,ymomentosypasosmeto-
dológicos para un programa amplio demejoramiento de
la calidad en salud.Sepresenta un esquemadeplanifica-

processes and results obtained (qualitymeasurements)
and has asmain strategies: 1-Integrated and continuous
capacitating, where is detailed the planning steps, con-
sidered a key to the continuous improvement process,
the beginning and end of the quality management; 2-
Evaluation and self-evaluation culture; 3-Capable super-
vision in duty and staff pro-activeness; 4- Integrated
strategicmanagement of all the sectors related to health
information (including theHealth Investigation System).

I t i s pa r t i c u l a r re l e va n t t h e n e ces s i t y o f
standardized and systematic measurement mecha-
nisms for the continuous monitoring of the quality
management in order to have proper tools to measure
the public health performance: Instrument of Measu-
rement of the EFPH and Instrument of Evaluation of
the capacity of monitoring and response (PAHO);
NPHPSP (CDC), etc.With the same reason, it is establis-
hed a Quality Indicator System as a vital tool for the
development of the program.

Finally, with a more operational approach, it is
structured a map of functions and processes oriented
to the patient and to the organization;methodical check-
points and steps for a broad programof improvement of
health quality. It is presented a strategic planning system
with actions from the PIHIQ, including activities and
capacitating of creators within the Health Information
System.

KEYWORDS: quality improvement, health informa-
tion system; total qualitymanagement; healthmanage-
ment; informationmanagement; health systems; conti-
nuous improvement systems, health capacitating.

4 Center for Disease
Control and Preven-
tion (CDC). National
Public Health Perfor-
mance Standars Pro-
grams (NPHPSP).
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ción estratégica con acciones eje del PMCIS, incluyendo
actividadesycurrículo temáticode la capacitaciónde for-
madores en sistema de información en salud.

PALABRAS CLAVE: mejoramiento de la calidad, sis-
tema de información en salud, gestión de calidad total,
gestión en salud, gestión de la información, sistemas de
salud, programas demejoramiento continuo, capacita-
ción en salud.
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2
INTRODUCCIÓNY
MARCOCONCEPTUAL

Si no tomas a tiempo rumbo
irás de tumbo en tumbo.5

Dr. Arturo Moreno

5 Dr. Arturo Moreno
González: médico,
esc r i to r y p i n to r
paraguayo.“Refrane-
ro Criollo”XVIII.



Los cambios producidos por las fluctuaciones de una
transición epidemiológica, las evidencias generadas por
las investigaciones en salud, la crisis económica y social
de las últimas décadas, y las adaptaciones de las políti-
cas sanitarias ponendemanifiesto la necesidadde llegar
a perfiles de calidad en todo el contexto de la salud,
como un imperativo prioritario e insoslayable.

En ese sentido, este cambio positivo debe ser integral
y continuo a través de los sistemas y servicios de salud.

Justamente, en elmarco de esta visión amplia e inte-
gradora debemos considerar el concepto de las “Fun-
ciones Esenciales de la Salud Pública (FESP), introduci-
do por la OMS/OPS en el año 2000 con la iniciativa “La
Salud Pública en las Américas", con el propósito de
“Mejorar las Prácticas Sociales en Salud Pública y forta-
lecer las capacidades de la autoridad sanitaria en salud
pública, con base en la definición ymedición de las Fun-
ciones Esenciales de Salud Pública”.

El concepto de salud pública en el que se basa la
definición de las FESP es el de salud colectiva, tanto del
Estadocomode la sociedadcivil, encaminadaaproteger
y mejorar la salud de las personas. Supone una noción
que va más allá de las intervenciones poblacionales o
comunitarias, e incluye la responsabilidad de asegurar
el acceso y la calidad de la atención de la salud. No está
referido a la salud pública como disciplina académica,

sino comounapráctica social de naturaleza interdiscipli-
naria. La saludpúblicanoes sinónimode responsabilidad
únicadel Estadoenmateria de salud,yaque suquehacer
va más allá de las tareas propias del Estado y no abarca
todo lo que el Estado puede hacer enmateria de salud.

Las FESPson aquellos procesos ymovimientos de la
sociedad y del Estado,que constituyen condiciones sine
qua non para el desarrollo integral de la salud y el logro
del bienestar y, como tales, orientan ymodulan la orga-
nización y el comportamiento de los campos, sectores
y actores que componen la sociedad.

Acontinuación se describen cada una de las 11 FESP
que han sido identificadas comocríticas para la práctica
de la salud pública en los países de las Américas y que
están contenidas en el instrumento de medición de su
desempeño, desarrollado por la OPS.

Cada FESP incluye componentes que la integran y
que son la base de la definición de estándares e indica-
dores6, mediciones actualmente en desarrollo.

22..11 FFuunncciioonneess EEsseenncciiaalleess ddee llaa SSaalluudd
PPúúbblliiccaa ((FFEESSPP))

FESP 1: Monitoreo y análisis de la situación de
salud de la población.

� La evaluación actualizada de la situación y ten-
dencias de salud del país y de sus determinan-
tes, con especial énfasis en la identificación de
desigualdades en los riesgos, en los daños y en
el acceso a los servicios.

PMCIS: Marco Conceptual y Metodológico
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� La identificación de las necesidades de salud de
la población, incluyendo la evaluación de los ries-
gos de salud y la demanda por servicios de salud.

� El manejo de las estadísticas vitales y la situa-
ción específica de grupos de especial interés o
mayor riesgo.

� La generación de información útil para la eva-
luación del desempeño de los servicios de
salud.

� La identificación de recursos extrasectoriales
que aportan en promoción de la salud y mejo-
ramiento de la calidad de vida.

� El desarrollo de tecnología, experiencia y méto-
dos para el manejo, interpretación y comunica-
ción de la información a los responsables de la
salud pública (incluyendo actores extrasecto-
riales, proveedores y ciudadanos).

� La definición y el desarrollo de instancias de
evaluación de la calidad de los datos recolec-
tados y de su correcto análisis.

Variables para indicadores 

11.. Guías de seguimiento y evaluación del estado
de salud.

22.. Evaluación de la calidad de la información.
33.. Apoyo experto y recursos para el seguimiento y
evaluación del estado de salud.

44.. Apoyo tecnológico para el seguimiento y eva-
luación del estado de salud.

55.. Asesoría y apoyo técnico a las instancias sub-
nacionales de salud pública. 

FESP 2: Vigilancia de salud pública, investigación
y control de riesgos, y daños en salud pública.

� La capacidad para hacer investigación y vigilan-
cia de brotes epidémicos y patrones de presen-
tación de enfermedades transmisibles y no
transmisibles, accidentes y exposición a sustan-
cias tóxicas o agentes ambientales dañinos
para la salud.

� La infraestructura de salud pública diseñada
para conducir la realización de tamizajes pobla-
cionales, pesquisa de casos e investigación epi-
demiológica en general.

� Laboratorios de salud pública capaces de con-
ducir tamizajes rápidos y de procesar un alto
volumen de exámenes, necesarios para la iden-
tificación y el control de amenazas emergentes
para la salud.

� El desarrollo de programas activos de vigilancia
epidemiológica y control de enfermedades
infecciosas.

� La capacidad de conectarse con redes inter-
nacionales que permitan un mejor enfrenta-
miento de los problemas de salud de interés.

� La preparación de las autoridades sanitarias para
activar una respuesta rápida, dirigida al control
de problemas de salud o riesgos específicos.

Variables para indicadores 

11.. Sistema de vigilancia para identificar amenazas
a la salud pública.

22.. Competencia y conocimientos sobre epide-
miología.

PMCIS: Marco Conceptual y Metodológico
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33.. Capacidad de los laboratorios de la salud pública.
44.. Capacidad de respuesta oportuna y efectiva
dirigida al control de los problemas de la salud
pública.

55.. Asesoría y apoyo técnico a las instancias sub-
nacionales de la salud pública. 

FESP 3: Promoción de la salud.

� Las acciones de promoción de la salud en la
comunidad y el desarrollo de programas para
reducir riesgos y daños a la salud, que cuenten
con una activa participación ciudadana.

� El fortalecimiento de la intersectorialidad con
el fin de hacer más eficaces las acciones pro-
mocionales, especialmente aquellas dirigidas
al ámbito de la educación formal de jóvenes y
niños.

� El refuerzo del poder de los ciudadanos para
cambiar sus propios estilos de vida y ser parte
activa del proceso dirigido a modificar los
hábitos de la comunidad, y a exigir a las autori-
dades responsables la mejoría de las condicio-
nes del entorno para facilitar el desarrollo de
una “cultura de la salud”.

� La implementación de acciones dirigidas a que la
ciudadanía conozca sus derechos en salud.

� La colaboración activa del personal de los ser-
vicios de salud en el desarrollo de programas
educativos en escuelas, iglesias, lugares de tra-
bajo y cualquier otro espacio de organización
social relevante para entregar información
sobre salud.

Variables para indicadores 

11.. Apoyo a actividades de promoción de la salud,
elaboración de normas e intervenciones dirigi-
das a favorecer comportamientos y ambientes
saludables.

22.. Construcción de alianzas sectoriales y extrasec-
toriales para la promoción de la salud.

33.. Planificación y coordinación nacional de las
estrategias de información, educación y comu-
nicación social para la promoción de la salud.

44.. Reorientación de los servicios de la salud
hacia la promoción. 

FESP 4: Participación social y refuerzo del
poder de los ciudadanos en salud.

� La facilitación de la participación de la comunidad
organizada en programas de prevención, diagnós-
tico, tratamiento y rehabilitación de la salud.

� El fortalecimiento de la construcción de alianzas
intersectoriales con la sociedad civil, que permi-
tan utilizar todo el capital humano y los recursos
materiales disponibles para el mejoramiento del
estado de salud de la población y la promoción
de ambientes que favorezcan la vida saludable.

� El apoyo en tecnología y experiencia en la cons-
titución de redes y alianzas con la sociedad
organizada en la promoción de la salud.

� La identificación de los recursos comunitarios
que colaboren en las acciones de promoción y
en la mejoría de la calidad de vida, reforzando
su poder y capacidad de influir en las decisiones
que afecten su salud y su acceso a servicios
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adecuados de salud pública.
� La información y la abogacía ante las autorida-
des gubernamentales en materia de priorida-
des de salud, estableciendo de manera explícita
las prioridades más relevantes para generar
impacto en las políticas de salud pública.

Variables para indicadores 

11.. Fortalecimiento del poder de los ciudadanos en
la toma de decisiones sobre la salud pública.

22.. Fortalecimiento de la participación social en la salud.
33.. Asesoría y apoyo técnico a las instancias sub-
nacionales para fortalecer la participación social
en la salud. 

FESP 5: Desarrollo de políticas, planes y capa-
cidad de gestión que apoyen los esfuerzos en
salud pública y contribuyan a la rectoría sani-
taria nacional.

� El desarrollo de decisiones políticas en salud públi-
ca a través de un proceso participativo en todos
los niveles, que resulte coherente con el contexto
político y económico en que estas se desarrollan.

� La planificación estratégica a escala nacional y apo-
yo a la planificación en los niveles subnacionales.

� La definición y perfeccionamiento de los obje-
tivos de salud pública, los que deben ser men-
surables, como parte de las estrategias de
mejoramiento continuo de la calidad.

� La evaluación del sistema de atención de
salud para la definición de una política nacional,
que resguarde la entrega de servicios de salud

con enfoque poblacional.
� El desarrollo de códigos, regulaciones y leyes
que guíen la práctica de la salud pública.

� La definición de los objetivos nacionales de salud
pública para apoyar el papel de rectoría del Minis-
terio de Salud o su equivalente, en lo que respecta
a la definición de los objetivos y prioridades para
el conjunto del sistema de salud.

� La gestión de salud pública en cuanto al proceso
de construcción, implantación y evaluación de
iniciativas organizadas, diseñadas para enfren-
tar problemas de salud poblacionales.

� El desarrollo de competencias para la toma de
decisiones basada en evidencias, incorporando
gestión de recursos, capacidad de liderazgo y
comunicación eficaz.

� El desempeño de calidad del sistema de salud
pública en cuanto a resultados de la gestión exi-
tosa, demostrables a proveedores y usuarios de
tales servicios.

Variables para indicadores 

11.. Definición nacional y subnacional de objetivos
en materia de salud pública.

22.. Desarrollo, seguimiento y evaluación de las polí-
ticas de salud pública.

33.. Desarrollo de la capacidad institucional de ges-
tión de los sistemas de salud pública.

44.. Gestión de la cooperación internacional en
materia de salud pública.

55.. Asesoría y apoyo técnico a las instancias sub-
nacionales en el desarrollo de políticas, planifi-
cación y gestión de la salud pública. 
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FESP 6: Regulación y fiscalización en salud pública.

� El desarrollo y la fiscalización del cumplimien-
to de los códigos sanitarios y/o las normas
dirigidas al control de los riesgos de salud deri-
vados de la calidad del ambiente; a la acredi-
tación y control de la calidad de los servicios
médicos; la certificación de calidad de nuevas
drogas y sustancias biológicas para uso médi-
co, equipos, otras tecnologías; y a cualquier
otra actividad que implique el cumplimiento
de leyes y reglamentos dirigidos a proteger la
salud pública.

� La generación de nuevas leyes y regulaciones
dirigidas a mejorar la salud, así como a promo-
ver ambientes saludables.

� La protección de los consumidores en sus rela-
ciones con los servicios de salud.

� La ejecución de todas estas actividades de
regulación en forma oportuna, correcta, consis-
tente y completa.

Variables para indicadores 

11.. Revisión periódica, evaluación y modificación
del marco regulador. 

22.. Hacer cumplir las normas de salud.
33.. Conocimientos, aptitudes y mecanismos para
revisar, perfeccionar y hacer cumplir el marco
regulador. 

44.. Asesoría y apoyo técnico a las instancias sub-
nacionales de salud pública en la generación y
fiscalización de leyes y reglamentos. 

FESP 7: Evaluación y promoción del acceso
equitativo de la población a los servicios de
salud necesarios.

� La promoción de la equidad en el acceso a la
atención de salud, que incluye la evaluación y la
promoción del acceso efectivo de todos los ciu-
dadanos a los servicios de salud necesarios.

� La evaluación y promoción del acceso a los ser-
vicios de salud necesarios, a través de proveedo-
res públicos y/o privados, adoptando un enfoque
multisectorial, que permita trabajar con diversos
organismos e instituciones para resolver las
inequidades en la utilización de los servicios.

� El desarrollo de acciones dirigidas a superar
barreras de acceso a las intervenciones de
salud pública.

� La facilitación de la vinculación de grupos vul-
nerables a los servicios de salud (sin incluir el
financiamiento de esta atención) y a los servi-
cios de educación para la salud, promoción de
la salud y prevención de enfermedades.

� La estrecha colaboración con agencias guber-
namentales y no gubernamentales para promo-
ver el acceso equitativo a los servicios de salud
necesarios.

Variables para indicadores 

11.. Evaluación del acceso a los servicios de salud
necesarios. 

22.. Conocimientos, aptitudes y mecanismos para
acercar a la población los programas y servicios
de salud necesarios.
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33.. Promoción de apoyos técnicos y acción para mejo-
rar el acceso a los servicios de salud necesarios.

44.. Asesoría y apoyo técnico a las instancias sub-
nacionales de salud pública en materia de pro-
moción de un acceso equitativo a los servicios
de salud. 

FESP 8: Desarrollo de los recursos humanos
y capacitación en salud pública.

� La educación, capacitación y evaluación del per-
sonal de salud pública para identificar las nece-
sidades de servicios de salud pública y atención
de salud; enfrentar con eficiencia los problemas
de salud pública prioritarios; y evaluar adecua-
damente las acciones de salud pública.

� La definición de requerimientos para la licencia-
tura de profesionales de salud en general y la
adopción de programas de mejoramiento conti-
nuo de la calidad de los servicios de salud pública.

� La formación de alianzas activas con programas
de perfeccionamiento profesional, que aseguren
la adquisición de experiencias relevantes en salud
pública para todos los estudiantes, así como edu-
cación continua en gestión y desarrollo de lideraz-
go en el ámbito de la salud pública.

� El desarrollo de capacidades para el trabajo
interdisciplinario en salud pública.

Variables para indicadores 

11.. Caracterización de la fuerza de trabajo en salud
pública.

22.. Mejora de la calidad de la fuerza de trabajo.
33.. Formación continua y de posgrado en materia
de salud pública. 

44.. Perfeccionamiento de los recursos humanos
destinados a la prestación de servicios apropia-
dos a las características socioculturales de los
usuarios.

55.. Asesoría y apoyo técnico a las instancias sub-
nacionales en el desarrollo de los recursos
humanos. 

FESP 9: Garantía de calidad de los servicios de
salud individual y colectiva.

� La promoción de la existencia de sistemas per-
manentes de garantía de calidad y el desarrollo
de un sistema de monitoreo permanente de los
resultados de las evaluaciones hechas median-
te esos sistemas.

� La facilitación de la producción de normas res-
pecto a las características básicas que deben
tener los sistemas de garantía de calidad y
supervisión del cumplimiento de los proveedo-
res de servicios con esta obligación.

� La existencia de un sistema de evaluación de
tecnologías sanitarias que colabora en los pro-
cesos de toma de decisiones de todo el sistema
de salud.

� La utilización de la metodología científica para
la evaluación de intervenciones de salud de
diverso grado de complejidad.

� El uso de este sistema para elevar la calidad de
la provisión directa de servicios de salud.
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Variables para indicadores 

11.. Definición de estándares y evaluación para el
mejoramiento de la calidad de los servicios de
salud individual y colectiva. 

22.. Mejora de la satisfacción de los usuarios con los
servicios de salud.

33.. Sistema de gestión tecnológica y de evaluación
de tecnologías en materia de salud, para apoyar
la toma de decisiones en salud pública.

44.. Asesoría y apoyo técnico a las instancias sub-
nacionales de salud para asegurar la calidad de
los servicios. 

FESP 10: Investigación, desarrollo e implementa-
ción de soluciones innovadoras en salud pública.

� El proceso continuo y dinámico de la innova-
ción, que va desde los esfuerzos de investiga-
ción aplicada para impulsar cambios en las
prácticas de salud pública hasta los esfuerzos
de investigación científica formal.

� El desarrollo de investigación propia de la
autoridad sanitaria en sus diferentes niveles.

� El establecimiento de alianzas con los centros
de investigación e instituciones académicas
para realizar oportunamente estudios que apo-
yen la toma de decisiones de la autoridad sani-
taria en todos sus niveles y en lo más amplio de
su campo de acción.

Variables para indicadores 

11.. Desarrollo de planes de investigación en mate-

ria de salud pública.
22.. Desarrollo de la capacidad institucional de
investigación.

33.. Asesoría y apoyo técnico a la investigación en
las instancias subnacionales de salud pública. 

FESP 11: Reducción del impacto de emergen-
cias y desastres en salud.

� La planificación y ejecución de acciones de pre-
vención, mitigación, preparación, respuesta y
rehabilitación temprana, relacionadas con la
salud pública.

� Un enfoque múltiple respecto de los daños y la
etiología de todas y cada una de las emergen-
cias o desastres posibles en la realidad del país.

� La participación de todo el sistema de salud y la
más amplia colaboración intersectorial en la
reducción del impacto de emergencias y desas-
tres en salud.

Variables para indicadores 

11.. Gestión de la reducción del impacto de emer-
gencias y desastres.

22.. Desarrollo de normas y líneas de actuación que
apoyen la reducción del impacto de emergen-
cias y desastres en la salud.

33.. Coordinación y alianzas con otros organismos
y/o instituciones.

44.. Asesoría y apoyo técnico a las instancias sub-
nacionales para la reducción del impacto de
emergencias y desastres en la salud. 
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22..22 MMeeddiicciioonneess ddeell ddeesseemmppeeññoo ddee llaass FFEESSPP

La medición de la FESP permite:

� Contribuir a mejorar la calidad del ejercicio de la
salud pública (fortaleciendo algunas áreas de des-
empeño críticos a nivel de la autoridad sanitaria).

� Estimular el proceso de rendición de cuentas.
� Impulsar el desarrollo de la salud pública, basa-
do en la situación real.

� Fortalecer la infraestructura de la salud
pública (recursos, desarrollo tecnológico e
infraestructura).

La idea de la medición del desempeño es iden-
tificar globalmente las fortalezas y las debilidades
de la práctica de la salud pública, y permitir un diag-
nóstico operativo de las áreas que requieren mayor
apoyo para fortalecer la infraestructura de la salud
pública, entendida en su más amplia acepción (las
capacidades humanas y las instalaciones y equi-
pamientos que resultan necesarios para su buen
desempeño).

Para ello, deben definirse indicadores de des-
empeño y decidirse entre elegir estándares acep-
tables o usar estándares óptimos. 

La definición de niveles aceptables implica una
difícil opción y es necesariamente arbitraria, tanto
si se elige un nivel comparable a la hipotética rea-
lidad promedio de la región, como si se opta por
la opinión de expertos que juzguen un mínimo
necesario para el desarrollo de una función. La

decisión de optar por estándares óptimos debe
relativizarse de acuerdo con la realidad global de
la región.

En términos generales, a excepción de la Fun-
ción 11, ninguna función registró un desempeño por
encima de 65%, lo que demuestra que hay grandes
posibilidades de mejora.

El análisis de los resultados demuestra que hay
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varias áreas fundamentales que necesitan una
mejora: fortalecimiento de la capacidad de evaluar
las estrategias y las acciones de salud pública; dise-
ño y ejecución de un sistema de incentivos para
lograr los resultados de la salud pública; y mejora
de los sistemas de información de salud pública.
Estos resultados indican que hay una necesidad
clara de fortalecimiento de las funciones relaciona-
das con la función rectora del sector de la salud,
como un mecanismo que permita mejorar el des-
empeño general de las funciones esenciales de la
salud pública.

Esta iniciativa proporcionó a los países un
marco general para elaborar un plan de fortaleci-
miento de la salud pública. El plan recalcó seis áre-
as principales de intervención: 1) fortalecimiento
de la función rectora del Estado en materia de
salud; 2) mejoramiento de los sistemas de infor-
mación; 3) desarrollo de las competencias insti-
tucionales para la gestión de las políticas de salud
pública; 4) desarrollo y capacitación de los recur-
sos humanos; 5) reorientación de los servicios de
salud hacia la promoción y la prevención; y 6) la
garantía de la calidad.

El análisis del grado de cumplimiento de las
FESP, juntamente con otras iniciativas de compro-
miso mundial como los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, sigue dándonos una perspectiva muy
panorámica del escenario sanitario; nos da una
visión general del estado de las funciones esencia-
les de la salud pública en la región. Sin embargo,
para fortalecer la salud pública se necesita un

mecanismo más enfocado, que permita realizar
una autoevaluación de sus capacidades de salud
pública a nivel local y nacional en mayor detalle; y
determinar las áreas específicas en las que los paí-
ses necesitan contar con asistencia y cooperación
técnica.  La meta es ir más allá de los problemas
macro y examinar más de cerca cada una de las
necesidades del país a nivel subnacional. 

Así como el pretendido skepsis de Platón,
hemos llegado a una buena base en la búsqueda
de la calidad en el contexto de la salud, pero nece-
sitamos tener en cuenta otros aspectos concep-
tuales que nos permitan desarrollar un programa
de mejoramiento de la calidad en salud y, más
específicamente, de la información sanitaria.

22..33 CCaappaacciiddaaddeess ddee ssaalluudd ppúúbblliiccaa

Los  e lementos  necesar ios  para  que  un
sistema de salud pública funcione es lo que se
conoce como capacidades de salud pública. La
bibliografía en inglés hace referencia por homología
como infraestructura en salud pública, definida
como “los sistemas, las competencias, las rela-
ciones y los recursos que permiten el desempeño
de las funciones básicas y los servicios esenciales
de salud pública en cada comunidad” 7.

En el marco conceptual del sistema de salud
pública de “Salud en las Américas”, los cuatro ele-
mentos que constituyen la infraestructura en salud
pública son: 1) sistema de información en salud efi-
ciente y de calidad; 2) recursos humanos capaci-
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tados, acorde a las necesidades de la población; 3)
organización sistematizada; y 4) recursos físicos:
laboratorios, instrumentos, equipos, etc.

Se destaca también la importancia de la parti-
cipación comunitaria en la salud (capital social).

No obstante la homología mencionada, es
mejor optar por la nomenclatura de capacidades
de salud pública, porque resulta más completo, fle-
xible e inclusivo. La palabra capacidad “combina”
la infraestructura existente con sus capacidades
y su potencial para alcanzar las metas de salud
pública. La capacidad se define como las aptitudes
y el potencial para llevar a cabo las funciones
básicas de la salud pública.

Para la OPS, la capacidad de salud pública está
compuesta por: 1) la fuerza de trabajo de la salud
pública; 2) los sistemas de información de la salud
pública; 3) las tecnologías de la salud pública; 4) la
capacidad institucional y organizacional; y 5) los
recursos financieros.   

11.. LLaa ffuueerrzzaa ddee ttrraabbaajjoo ddee llaa ssaalluudd ppúúbblliiccaa:: incluye
a todos los trabajadores con la responsabilidad
primaria de proveer servicios de salud colectivos.
Puede dividirse en dos categorías: la fuerza de
trabajo primaria, incluidos los trabajadores que
están específicamente a cargo de las actividades
de salud pública o que tienen algún cargo en la
salud pública; y la fuerza de trabajo secundaria
o aquellos trabajadores externos al sector de la
salud, generalmente de otros ministerios, como

el de Agricultura, Transporte y Educación, de las
organizaciones internacionales y de las no guber-
namentales, que también llevan a cabo activida-
des de salud pública.

22.. LLooss ssiisstteemmaass ddee iinnffoorrmmaacciióónn ddee llaa ssaalluudd ppúúbblliiccaa::
se definen como las fuentes de datos basadas
en la población (censos, encuestas de hogares
y sistemas de registros vitales) y las fuentes
de datos basadas en los establecimientos de
salud pública (vigilancia de la salud pública, de
los servicios y del sistema de salud pública,
etc.). En este punto, es bueno recordar la con-
ceptualización de un Sistema de Información
en Salud (SIS), según el modelo SIECS8, defi-
nido como un “sistema experto, complejo,
abierto, jerárquico, moderno y dinámico; inte-
grado a su vez de subsistemas con elementos
y procedimientos propios; organizados con
metodología, plataforma (TICs9) y plan opera-
t ivo descentral izado, con el  objet ivo de
generar  ev idenc ia  y  conoc imiento  con
criterios de calidad, universalidad y democracia,
para utilizarlos de manera eficaz y eficiente en
la planificación, toma de decisiones y la solución
de las inequidades sociales en todos los secto-
res y niveles del Sistema Nacional de Salud”.

33.. LLaass tteeccnnoollooggííaass ddee llaa ssaalluudd ppúúbblliiccaa:: incluyen todos
los recursos físicos y las aplicaciones técnicas que
se utilizan en el sistema de salud pública, además
de los medicamentos y las vacunas. 

44.. LLaa ccaappaacciiddaadd iinnssttiittuucciioonnaall yy oorrggaanniizzaacciioonnaall ddee
llaa ssaalluudd ppúúbblliiccaa:: la capacidad institucional, se
refiere al conjunto de reglas y las normas que
rigen el funcionamiento y la operatividad de un
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sistema de salud pública; la capacidad organi-
zacional, se refiere al grado de cumplimiento
funcional de una organización de manera eficaz,
eficiente y sostenible. 

55.. LLooss rreeccuurrssooss fifinnaanncciieerrooss ddee llaa ssaalluudd ppúúbblliiccaa:: se
refieren a la “adquisición, la utilización y la ges-
tión de los recursos para la prestación de las
funciones de salud pública y la repercusión de
estos recursos sobre la salud de la población y
el sistema de salud pública”10.

Por ende, los esfuerzos por mejorar la salud
pública deben centrarse en la ejecución de las polí-
ticas, las estrategias y los planes diseñados para
mejorar la calidad, fortalecer y  aumentar la eficien-
cia, y desarrollar y garantizar la participación de
cada uno de estos componentes de la capacidad
de salud pública.

Con referencia al desarrollo de una fuerza labo-
ral sostenible y competente en materia de salud
pública, la Agencia de Salud Pública de Canadá
estableció un marco de competencias: 
� CCiieenncciiaass ddee ssaalluudd ppúúbblliiccaa:: incluye el conoci-
miento relacionado con las ciencias de salud
pública y la capacidad de aplicarlo.

� EEvvaalluuaacciióónn yy aannáálliissiiss:: describe las competen-
cias necesarias para recopilar, evaluar, analizar
y aplicar información (incluidos datos, con-
ceptos y teorías), con la meta de mejorar el pro-
ceso decisorio.

� PPoollííttiiccaass,, ppllaanniifificcaacciióónn ddee pprrooggrraammaass,, eejjeeccuucciióónn
yy eevvaalluuaacciióónn:: comprende las competencias
necesarias para planificar, ejecutar y evaluar

con eficacia las políticas y/o los programas en
salud pública.

� AAssoocciiaacciioonneess,, ccoollaabboorraacciióónn ee iinntteeggrraacciióónn:: inclu-
ye la capacidad de influir y colaborar con otras
instituciones o sectores para mejorar la salud
y el bienestar del público, mediante la búsqueda
de una meta común.

� DDiivveerrssiiddaadd ee iinncclluussiióónn:: describe las competen-
cias socioculturales requeridas para interactuar
eficazmente con diversos individuos, grupos y
comunidades.

� CCoommuunniiccaacciióónn:: trata de las numerosas dimen-
siones de la comunicación, necesarias para dise-
minar eficazmente la información al público.

� LLiiddeerraazzggoo:: las competencias que desarrollan la
capacidad, fortalecen el desempeño y mejoran
la calidad del ambiente de trabajo.

En lo que respecta al sistema de información en
salud pública citamos algunas de las debilidades a
superar para un mejoramiento de la calidad.
� El método de recopilación de datos es ineficiente.
� Generación de datos de diferentes subsistemas
incompletos e inexactos.  

� Datos con problemas de alcance, precisión y
oportunidad.

� No se abarca a toda la población, ni se registran
todos los casos.

� No se analiza, ni se emplea eficazmente la infor-
mación recopilada o directamente no se la usa
en absoluto.

� Se agregan datos y, por consiguiente, se
pierde especificidad en el proceso.

� Hay problemas de repetición y desperdicio:
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existen subsistemas paralelos que no se comu-
nican entre sí, no se integran y no se articulan
con el Ministerio de Salud.

� La calidad deficiente de los datos debido a la fal-
ta de capacidad de los recursos humanos para
recopilarlos y a la falta de motivación entre el
personal de servicio de salud pública.

� La falta de personal con la capacidad de analizar
la información y de generar conocimientos
basados en los resultados.

El marco de la Red de la Métrica en Salud pro-
pone actividades para el fortalecimiento de los Sis-
temas de Información en Salud:
� La creación de mecanismos de consulta y de
coordinación, que integren a toda la fuerza de
trabajo en salud pública, incluidos todos los pro-
ductores y usuarios de datos sanitarios.

� Una evaluación de la situación actual.
� Definición de normas mínimas en cuanto a la
disponibilidad de los datos, su    calidad y su
oportunidad.

� Identificación de las acciones estratégicas con
establecimiento explícito de prioridades.

� Un plan de acción detallado, que incluya los cos-
tos, con un cronograma y asignación de respon-
sabilidades para lograr los resultados deseados.

� La síntesis, el análisis y el uso de la información
para la planificación, la asignación de recursos
y la evaluación. 

� Creación y uso de mecanismos de seguimiento
y evaluación de la ejecución.

� Un plan de difusión y comunicación para invo-
lucramiento de todos los actores y para infor-

mar los resultados obtenidos.
El fortalecimiento de las tecnologías en salud

pública requerirá no solo una inversión para adqui-
rir nuevos insumos, sino también intervenciones
encaminadas a mejorar la eficiencia en el manejo
y el uso de los recursos existentes.

Para un desarrollo de la capacidad institucional
se debe fortalecer la función rectora del Ministerio
de Salud.  La función rectora en la salud tiene seis
dimensiones11.
11.. La conducción o liderazgo incluye la capacidad
de guiar al sector y de movilizar a los actores para
apoyar la Política Sanitaria Nacional.

22.. La regulación abarca el diseño y el cumplimien-
to del marco normativo sanitario, que protege y
promueve la salud.

33.. La modulación del financiamiento incluye las
competencias para garantizar, vigilar y guiar la
armonización de los recursos provenientes de
distintas fuentes, para asegurar el acceso equi-
tativo a los servicios de salud.

44.. La garantía del aseguramiento, que intenta
garantizar el acceso a un conjunto de servicios
sanitarios para toda la población, o planes espe-
cíficos para grupos especiales de la población.

55.. La armonización de la provisión de servicios
es la capacidad de coordinar a diversos prove-
edores y grupos de usuarios, para ampliar la
cobertura de la asistencia sanitaria de manera
equitativa y eficiente.

66.. La ejecución de las funciones esenciales de
salud pública. 
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Conceptual y Linea-
mientos Metodoló-
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Rectora de la Autori-
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Los recursos financieros asignados a las
acciones de salud pública no solo cuantifican en
términos monetarios los recursos humanos, de
organización, de información y tecnológicos men-
cionados en las secciones anteriores, sino también
representan la importancia que otorga la sociedad
a las acciones de salud pública.

El fortalecimiento de la capacidad de organización
incluye evaluar los puntos fuertes y los débiles de las
organizaciones o los sistemas, además de analizar
las amenazas y las oportunidades que enfrentan.

A este respecto, se han determinado ocho cri-
terios fundamentales que aseguran el óptimo des-
empeño de un sistema de salud, proporcionando
a los usuarios un servicio de calidad y a los pres-
tadores de este, una alta satisfacción por el cum-
plimiento de su compromiso social. Estos criterios
se  ba san  e n  l a s  No rmas  d e  Ca l i d ad  I SO
9000/2000, relacionados con los sistemas de
salud que mencionamos más adelante.

Los criterios aplicados para evaluar un buen sis-
tema de salud son los siguientes:
11.. UUssuuaarriiooss.. Describe el sistema mediante el cual
el servicio de salud conoce las necesidades y
expectativas de sus pacientes y cómo percibe
los servicios proporcionados, manteniendo una
relación permanente y una constante evalua-
ción del nivel de satisfacción.

22.. LLiiddeerraazzggoo.. Describe el sistema de la participa-
ción directa y el compromiso visible de los direc-
tivos para determinar el rumbo de la unidad

prestadora del servicio y la forma en que se
diseña, implanta y evalúa el proceso de mejora,
así como la cultura de trabajo deseada.

33.. DDeessaarrrroolllloo yy ssaattiissffaacccciióónn ddeell ppeerrssoonnaall.. Describe
el sistema en que el servicio de salud diseña y
opera para lograr el desarrollo del personal
durante su vida laboral, mediante programas de
capacitación cuidadosamente planificados, con
la finalidad de favorecer el desempeño y su
satisfacción. 

44.. AAddmmiinniissttrraacciióónn yy mmeejjoorraa ddee sseerrvviicciiooss yy pprrooccee--
ssooss.. Describe el sistema en que la unidad dise-
ña, mide, controla y mejora sus procesos para
proporcionar los servicios, definiendo los nexos
necesarios para construir flujos desde el prove-
edor hasta el usuario, que garanticen la excelen-
cia en la gestión.

55.. PPllaanneeaacciióónn.. Describe el sistema en que el servi-
cio de salud orienta el trabajo para definir sus
objetivos, estrategias y metodología de imple-
mentación para el mejoramiento de la calidad. 

66.. SSiisstteemmaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn.. Describe cómo se obtie-
ne, estructura, comunica, analiza y utiliza la infor-
mación para evaluar la eficacia y eficiencia del des-
arrollo de la unidad prestadora de los servicios.

77.. IImmppaaccttoo ssoocciiaall..Describe el sistema en que la uni-
dad asume su responsabilidad para contribuir al
desarrollo sustentable de su entorno y la promo-
ción de la cultura de calidad en la comunidad.

88.. RReessuullttaaddooss.. Este criterio evalúa el desempeño
del sistema, según el logro de objetivos y los
procesos para producirlos, realizando el análisis
de tendencias en los indicadores trazadores del
servicio de salud.
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¿¿PPoorr qquuéé mmeeddiirr eell ddeesseemmppeeññoo eenn llaa ssaalluudd ppúúbblliiccaa??
Una ponderación cuantitativa con herramientas

estandarizadas permite: 1) establecer metas y
objetivos para el desarrollo; 2) evaluar la capacidad
de gestión de la organización; 3) asignar y definir
responsabilidades y funciones; 4) monitorear el
progreso del proceso; y 5) informar a los actores
sobre el progreso. 

22..44 HHeerrrraammiieennttaass ddeessaarrrroollllaaddaass ppaarraa mmeeddiirr
eell ddeesseemmppeeññoo eenn ssaalluudd ppúúbblliiccaa
� Instrumento de Medición de las FESP (OPS). 12

� Instrumento de Evaluación de las Capacidades
en Vigilancia y Respuesta (OPS y los países
miembros). 13

� Instrumentos del Programa Nacional de Nor-
mas  de  Desempeño  en  Sa lud  Púb l ica  -
NPHPSP (CDC). 14

� Evaluación del Desempeño del Sistema de
Salud Pública del Estado.

� Evaluación del Desempeño del Sistema de
Salud Pública Local.

� Instrumento Local de Evaluación de Gober-
nanza en Salud Pública.

� Herramienta de Autoevaluación de Gestión del
Desempeño (Public Health Foundation y Tur-
ning Point Performance Management National
Excellence Collaborative, Estados Unidos).

� Herramienta de Medición de Desarrollo Saluda-
ble (Departamento de Salud Pública de San
Francisco, Estados Unidos).

� Proyecto de Desempeño de Salud Pública
Australiana (Australia).

Debido a su alcance y el nivel de desarrollo e
implementación, mencionaremos de manera
sucinta el objetivo general y las principales estra-
tegias del NPHPSP.

Mejorar la calidad de la práctica de salud
pública y el desempeño de los sistemas de salud
pública desde el nivel local hasta el nacional:
� Proporcionando normas de desempeño para
los sistemas de salud pública y promoviendo su
uso generalizado.  

� Ejerciendo un efecto multiplicador en las aso-
ciaciones nacionales, estatales y locales para
construir una base más sólida en la preparación
de la salud pública.  

� Promoviendo la mejora sistemática de la cali-
dad de los sistemas de salud pública. 

� Fortaleciendo la base científica para el mejora-
miento de prácticas de salud pública. 

Si bien, estas herramientas proporcionan un pun-
to de referencia para mejorar la práctica y evaluar el
desempeño de la salud pública, debemos considerar
nuestras necesidades particulares para realizar una
adaptación que sea relevante a nuestra realidad.

Hasta aquí hemos perfilado el concepto de que
para lograr un mejoramiento integral de la calidad
sanitaria y, de manera particular, de la calidad de la
información en salud debemos tener un enfoque
amplio que abarque todos los factores intervinien-
tes, centrados tanto en las FESP como en las Capa-
cidades de Salud Pública, entre otras herramien-
tas, como pilares para concentrar acciones estra-
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12Desarro l lado  con
anterioridad.

13Desarro l lado  con
anterioridad.

14Center for Disease
Control and Preven-
tion (CDC). National
Public Health Perfor-
mance Standars Pro-
grams (NPHPSP). USA.
2007.
http://www.cdc.gov/
od/ocphp/nphpsp/N
ewInstrument.htm



tégicas en programas de mejoramiento continuo
de la calidad en salud.

Otro aspecto, que refuerza la complejidad del
problema, es la dificultad de establecer una distin-
ción clara entre el alcance de la salud pública, en
cuanto a la prevención de enfermedades y los
servicios de promoción de la salud para grupos
específicos de la población, y la atención individual.  

Además, la salud pública se ha aislado cada vez
más de los adelantos científicos como de las inicia-
tivas en pos de la organización de los sistemas de
salud; como por ejemplo, de sistemas de investiga-
ción basadas en evidencia, que deberían conside-
rarse como un subsistema de prima importancia
de un sistema de información en salud.

Según Orellana, el elemento fundamental que
caracteriza la crisis actual de la salud pública es la
“disociación creciente entre el conocimiento exis-
tente acerca de los medios sociales, ecológicos y
psicológicos para prevenir eficazmente las enfer-
medades y la capacidad real de poner en práctica
este conocimiento”15.

Herramientas o Instrumentos para Evaluar la
Salud Pública
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LA SALUD PÚBLICA

15Ore l lana, “Publ ic
Health Situation and
Trends”.



Teniendo en cuenta el marco conceptual exis-
tente a nivel regional y mundial, el mejoramiento de
calidad en salud parte de varias premisas:
11.. Una visión operativa y concreta: el reconoci-
miento de la necesidad de mejorar la calidad de
la atención médica en todos los niveles de
complejidad, desde la atención ambulatoria a la
de mayor complejidad de internación, tanto en
el sector público como el privado.

22.. Una  visión  sistémica  de  la  calidad:  en  el que
se  incorporan  de manera integral  los atributos
estructurales, organizativos, los procesos y
resultados obtenidos; es decir, todas las dimen-
siones de la calidad.

33.. El convencimiento de que, si bien el Estado y los
cooperantes externos son actores con respon-
sabilidad y derecho a evaluar la calidad, el avan-
ce genuino y permanente se logrará con la acti-
va participación de los prestadores, los usuarios
y la población.

44.. La utilización de la capacitación en servicio y la
investigación operativa como estrategias fun-
damentales para la introducción de cambios
para la calidad institucional.

55.. Una   concepción   de   gerencia   estratégica   en
el desarrollo de las instituciones de salud, en
donde el cambio hacia la calidad debe ser par-
ticipativo, paulatino e incremental.

66.. El reconocimiento de que los estándares de
comparación para evaluar la calidad deben
tener una producción y evolución paulatina, a
partir de la realidad sanitaria del país y de cada
región en particular, hasta llegar a alcanzar los
niveles de calidad óptimos reconocidos.

77.. Una evaluación permanente basada en la medi-
ción del desempeño, según parámetros y herra-
mientas estandarizadas, y la promoción de la
cultura de la autoevaluación.

Los factores que mencionamos al inicio del
capítulo, harán que las organizaciones precisen un
cambio evolutivo más acentuado con el correr de
los años. Un aspecto relevante será el relacionado
con los recursos humanos. 

El avance tecnológico demandará la necesidad
de organizaciones más livianas, con menos personal
pero altamente calificado (la tendencia es utilizar,
cada vez más, formas que simplifiquen los procesos
y produzcan resultados de calidad, en la cantidad y
oportunidad requerida, a un costo razonable). 

También significa que las organizaciones tendrán
menos niveles jerárquicos, lo que traerá como con-
secuencia que cada dirección administre una mayor
cantidad de funciones, para las cuales las personas
que desempeñan estos cargos deberán ser debida-
mente preparadas con conocimientos, habilidades
y actitudes fuera de lo común. Por lo tanto, los pro-
cesos de selección, retención y mantenimiento de
personal serán cada vez más exigentes.

El desarrollo del liderazgo significa que las orga-
nizaciones modernas requieren ser conducidas por
personal de dirección que tenga las habilidades,
conocimientos y experiencias necesarias para ase-
gurar la excelencia de desempeño.
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Dentro del marco de las tendencias expresadas
en los párrafos precedentes, surge la necesidad
estratégica de las organizaciones de establecer
alianzas y metodologías de trabajo integrado y mul-
tidisciplinario.  

Nuestro programa de mejoramiento de la cali-
dad debe comenzar por dotar a los recursos huma-
nos de salud pública de un marco integral de
competencias, según hemos expuesto en la con-
ceptualización.

Paralelamente, se deben articular estrategias
para mejorar la calidad del sistema de información
sanitaria, desde la etapa de generación de eviden-
cia hasta la utilización de las mismas, expresada en
la toma de decisiones consecuentes con la contex-
tualización de una cultura del conocimiento en
salud, para generar impacto positivo.

Más adelante esbozaremos la metodología,
estrategias y actividades para el logro de estos
objetivos.
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MARCO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA

Capacidad estructural

Recursos de información
Recursos institucionales
Recursos físicos
Recursos humanos
Recursos fiscales
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Filosofía Metas
“Funciones 
centrales”

Fuente: Handler y cols.,”A Conceptual Framework to Measure Performance of the Public Health System”.
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Antes de comprar 
ver de que se trata,

porque puedes encontrar
nada, pero barata.16

Dr. Arturo Moreno

16Dr. Arturo Moreno
González: “Refranero
Criollo” XXXII.
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17Precisión, integridad,
oportunidad-registro,
procesamiento, aná-
l i s i s ,  d iscus ión  e
interacción.

33..11 GGeenneerraall

Fortalecer la calidad de la información, tanto
en la fase de producción como  en la de utilización
de la misma, en el marco del Sistema Nacional de
Salud, a fin de  que,  en  cada  subsector  y  en  su
respectivo  nivel  de  responsabilidad  y actuación,
las intervenciones sanitarias se basen en eviden-
cias, cuyo resultado final esperado es el mejora-
miento del estado de salud de la población, por
medio de la capacitación integral de la fuerza de tra-
bajo de salud pública, en un marco de competen-
cias básicas necesarias para generar impacto en
las funciones esenciales de la salud pública, del
monitoreo y evaluación continua del proceso.

33..22 EEssppeeccííffiiccooss

11..  Desarrollar un enfoque amplio para mejorar la
calidad de la información, a partir de los atribu-
tos y el flujo que lo constituyen.

22.. Establecer bases para medir la calidad en fun-
ción de los elementos constituyentes, mediante
indicadores17 diseñados para su monitoreo.

33.. Capacitar de forma integral los recursos huma-
nos en las facetas cognoscitiva, actitudinal y
volitiva.

44..  Definir  un  programa  estratégico  para  el  des-
arrollo  de  la  calidad  de  la información, que
incluya un plan de capacitación en gestión inte-
gral para la calidad y un sistema de monitoreo.

55..  Establecer bases para el desarrollo de progra-
mas integrales de gestión de la calidad en salud
pública.

3 OBJETIVOS
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Si buscas un fin mejor,
piensa que estas en lo peor.18

Dr. Arturo Moreno

18Dr. Arturo Moreno
González. “Refranero
Criollo” XXVI.



No podemos hablar del desarrollo de programas de
mejoramiento de calidad en salud si no tratamos el des-
arrollo de los recursos humanos. El personal es el ele-
mento fundamental y el más importante en toda orga-
nización, sin el cual no es posible asegurar el logro de los
objetivos y metas trazados en el plan institucional.

El desarrollo de los recursos humanos en salud es un
proceso permanente y sistémico, que abarca los tres
aspectos fundamentales: el desarrollo laboral, profesio-
nal y personal.

La importancia del desarrollo de los recursos
humanos radica en que con ellos se puede lograr el des-
arrollo organizacional, así como la calidad de los bienes
y/o servicios producidos, que impactarán en la satisfac-
ción de las necesidades de los usuarios.

En este contexto, la capacitación es una acción esencial
dado que coadyuva al desarrollo laboral, profesional y per-
sonal del trabajador, y por ende con el desarrollo organi-
zacional. Las modalidades y contenidos temáticos de las
actividades de capacitación deben estar enmarcados en
los lineamientos de la formación flexible y, sobre todo, res-
ponder a las exigencias de la realidad del personal, que se
expresan en el diagnóstico de las necesidades de capaci-
tación y los objetivos estratégicos del ente rector.

Otro aspecto importante en el proceso de desarrollo
de los recursos humanos es la motivación y bienestar

del personal, ya que las organizaciones no podrán des-
arrollarse si cuentan con personal desmotivado y caren-
te de programas de bienestar. 

Por las consideraciones expuestas, se deben formular
y ejecutar programas de mejoramiento de la calidad de
gestión, que incorporen un plan de capacitación, motiva-
ción y bienestar orientado al desarrollo del personal y de
la organización. De este modo, se contará con personal
identificado con la institución, con alta responsabilidad en
el desempeño de sus funciones y con agentes promotores
del cambio, que orienten su esfuerzo creador para el mejo-
ramiento de la calidad de los servicios de salud.  

44..11 ¿¿QQuuéé ccaammiinnooss ddeebbeenn sseegguuiirr llaass oorrggaanniizzaa--
cciioonneess ssaanniittaarriiaass ppaarraa uunn ffoorrttaalleecciimmiieennttoo
ddee ssuu ggeessttiióónn,, bbaassaaddooss eenn llaa ccaalliiddaadd??

� Definir la misión, visión y valores de programas
de gestión de calidad en función a las caracterís-
ticas particulares del ente que las desarrolle; es
decir, poner por escrito qué somos, hacia dónde
vamos y cómo lo haremos. 

� Definir cuáles son los procesos básicos que la
organización deberá desarrollar y, en función a
ellos, definir las cantidades y calidades del
personal necesario para atender esos procesos. 

� El diseño e implementación de la filosofía de la
calidad integral y de la cultura de la información.  

� Los trabajadores deben sentir confianza en lo
que hacen, reconocimiento por su labor, posibi-
lidad de crecimiento y desarrollo personal, para
lo cual se deberán fortalecer e implementar pla-
nes de desarrollo de personal (líneas de carre-
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ras, de capacitación y de reemplazo), progra-
mas de evaluación del desempeño y políticas
de remuneraciones justas y atractivas.

� Deberá complementarse la introducción de la
filosofía de la calidad integral, a través de cursos
relacionados con herramientas estadísticas,
trabajo en equipo, indicadores de gestión, téc-
nica de comunicación, taller de desarrollo del
liderazgo, entre otros.

44..22 GGeessttiióónn ddee llaa CCaalliiddaadd TToottaall ((GGCCTT)) eenn llooss
SSiisstteemmaass ddee SSaalluudd

Cuando un conjunto de elementos operan inte-
rrelacionados tenemos un sistema.  Cuando
estos elementos se refieren a actividades coordi-
nadas, que incluyen política institucional, fijación
de objetivos, organización, tratamiento del factor
humano, satisfacción del usuario, entre otras,
hablamos de SISTEMA DE GESTIÓN. 

El sistema de gestión de la calidad abarca todo,
ya que la calidad está presente en todos los depar-
tamentos, procesos y actividades de la organiza-
ción. Gestionar la calidad implica desarrollar un sis-
tema eficaz, que permita el desarrollo constante de
la organización. 

Todo sistema de gestión de la calidad consta
básicamente de dos partes:
11.. La definición de los procesos institucionales, las
responsabilidades y funciones del personal.

22.. Los recursos necesarios para la correcta reali-
zación de dichos procesos:

22..11 Físicos: instalaciones, insumos, equipos, etc.
22..22 Humanos: capacitación y motivación del

personal.

La GCT se constituye en el leitmotiv de la filoso-
fía de calidad integral. La adopción de cambios
para la GCT abarca todos los puntos jerárquicos y
etapas del proceso.

Puntos clave
El primer cambio hace referencia a las personas

que lideran y gerencian una organización.   

Punto clave: los equipos técnicos
multidisciplinarios de trabajo.

� Fuerza laboral. La mejora de los procesos es
parte del trabajo de todos, no sólo de los gesto-
res y especialistas.

� Equipos. Equipos técnicos multidisciplinarios de
trabajo = alto potencial; equipos monofuncio-
nales = bajo potencial.

� Reuniones de trabajo periódicas.
� Nueva metodología. Voluntad de compartir los
conocimientos formales, capacidad de comu-
nicación igualitaria, sentido común, considera-
ción, simpatía y amabilidad.

� Denominaciones. Asociados, no trabajadores y
jefes. Trabajo de equipo

� Gestores. Todos, no sólo los supervisores. Los
supervisores se convierten en facilitadores y/o
formadores.

� Liderazgo. Los líderes carismáticos son escasos; la
capacidad de trabajo en equipo, llena ese vacío.
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El segundo trata del rendimiento, reconocimien-
to y recompensa al personal. 
Los reconocimientos y las promociones deben

estar basados en las siguientes características que
citamos a continuación.
� Resultados medibles que se orienten a la calidad
total (en vez de en el libre albedrío de la dirección).

� Sistemático y periódico, premios semanales,
mensuales, trimestrales y anuales.

� Público, a los ganadores se les debe homenajear

en las ceremonias de entrega de premios, se les
debe dar publicidad en las redacciones internas
y en ocasiones en los periódicos locales. 

� Deben favorecer a los equipos más que a los
individuos.  

El reforzamiento positivo es mejor que el refor-
zamiento negativo. El concepto de GCT llamado
“salvaguardia” permite que lo negativo se convierta
en positivo, con la aplicación de ciertas técnicas,
como una cuidadosa elección de las palabras. Se
debe evitar emplear palabras como error, equivo-
cación o defecto, porque se suelen tomar de mane-
ra personal; es más conveniente usar palabras
como problemas, inconvenientes, contratiempos.
De esta forma, se reducen las posiciones defensi-
vas ante los acontecimientos negativos. 

Punto Clave: rendimiento, reconocimiento
y recompensa.

� Resultados, procesamiento inmediato y compe-
tencia entre el personal de la misma línea de pro-
ceso. No recopilación burocrática y administrativa.

� Reconocimiento y reforzamiento positivo, público
y orientado a los equipos (pérdida de interés por el
reconocimiento privado de jefe a subordinado).

� Refuerzo negativo: los contratiempos (nunca
“errores” ni “equivocaciones”) se convierten en
oportunidades que se han de recopilar, clasifi-
car, controlar y salvaguardar.  Lo negativo se
convierte en positivo.

� Evaluación de los rendimientos, multidireccional y
como equipo (no sólo de jefe a subordinado).
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE GERENTE 
TRADICIONAL Y LÍDER

GERENTE TRADICIONAL GERENTE LÍDER

� Autoridad: privilegio de servicio.
� Sirve: “Aquí sirvo yo…”.
� Va al frente del grupo.
� Existe por la voluntad de su gente.
� Actitud de entre y amistad.
� Autoridad que subyuga y convence.
� Inspira confianza, inyecta fuerza, fortalece al

grupo.
� Corrige pero comprende, enseña, sabe esperar,

rehabilita al caído.
� Da el ejemplo, trabaja con ellos.
� Hace del trabajo un privilegio.
� Enseña cómo deben hacer mejor el trabajo, en-

seña, capacita, da autonomía.
� Comparte el éxito.
� Prepara y desarrolla a la gente.
� Conoce a todos sus colaboradores.
� Dice: “Vamos”.
� Trabaja en equipo, forma líderes, tiene compro-

miso real con todos.
� Llega adelantado.
� Busca el triunfo colectivo.
� Compromete al grupo con la misión.

� Autoridad: privilegio de mando.
� Ordena: “Aquí mando yo…”.
� Empuja al grupo.
� Existe por la autoridad.
� Investidura de mando.
� Impone autoridad y poder.
� Inspira miedo, temor, se le sonríe de frente y se

le critica a espaldas.
� Cuando hay errores busca al culpable, lo cas-

tiga y reprende.
� Asigna deberes, ordena.
� Hace del trabajo una carga.
� Indica cómo se hacen las cosas.
� Se guarda el secreto del éxito.
� Maneja y utiliza a la gente.
� Masifica a las personas.
� Dice: “Vaya”.
� Trabaja solo, desconfía de los demás.
� Llega a tiempo.
� Busca triunfos personales.
� Su compromiso es consigo mismo.

Fuente: CRISP, M.: “Califique sus habilidades como gerente”, Crisp Publicaciones Edit.



� Salario y recompensa, según resultados y obje-
tivos claros.

� Promoción y aumentos de salario, basados en
el dominio de técnicas adicionales y la promo-
ción de la excelencia.

El tercero hace relación a la necesidad de adap-
tar el área de recursos humanos al proceso de
cambio, como principal gestor de los ejes estraté-
gicos del programa.

Las principales oportunidades para realizar apor-
taciones más positivas se encuentran en la selección,
desarrollo y formación del personal. La tendencia se
orienta hacia una mayor exigencia en la selección
(contratar personas que muestren aptitudes para tra-
bajar en equipo o que hayan recibido formación espe-
cial, por ejemplo, en bioestadística aplicada, salud
pública, sistema de información en salud, etc.).

Unos programas que amplíen la preparación de
los instructores y permitan el empleo de recursos
de formación y desarrollo externos pueden mejorar
substancialmente el capital humano de la organi-
zación y perpetuar esta mejora. 

Punto Clave: capacitación integral 
y democrática.

� La importancia de las funciones aumenta; las
dimensiones d isminuyen. Se pone más
énfasis en la selección y desarrollo de emplea-
dos, y en la oferta de formación.

� El personal de línea se ocupa de más funciones.

� Disminución del número de categorías labora-
les. Multicapacitación.

� Formación democrática no sólo para profesio-
nales, expertos y directivos.

� Temas de formación: metodologías y técnicas,
según la relevancia de las funciones y proceso.

El cuarto cambio trata de las reformas en las
premisas y prácticas en recursos humanos, en la
toma de decisiones y estrategias de trabajo.

Punto Clave: principios para la toma de 
decisiones y estrategias.

� Toma de decisiones multifuncional e interactiva,
no especializada ni independiente.

� Mejoramiento de la calidad para todos los nive-
les organizativos, pero buscando impacto, prin-
cipalmente, dirigido al nivel local.

� Cultura de la autoevaluación, según indicadores
propuestos.

� Proactividad: participación activa de todos los
actores, incluyendo la comunidad.
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En conclusión, la Gestión de la Calidad Total es un
método (no tiene inicio ni fin establecidos) que a través
de la mejora de los procesos y el involucramiento de los
empleados, busca la satisfacción de las necesidades.

44..33 KKaaiizzeenn:: llaa ffiilloossooffííaa ddeell mmeejjoorraammiieennttoo
ccoonnttiinnuuoo

El Kaizen nació en Japón. Etimológicamente es
una palabra compuesta, formada de otras dos:
ZEN que significa para lo mejor, mejorar, y KAI que
significa cambio, continuidad. Si estas dos palabras
las juntamos para formar KAIZEN, tendremos “cam-
bio para lo mejor”, que muchas veces se ha definido
como mejoramiento continuo; es decir, más que una
metodología, una filosofía de vida.

Los aportes sobre la calidad total fueron de algún
modo estandarizados por el Dr. Deming, con el plan-
teo de sus famosos 14 Principios de la Gerencia19: 
11.. Constancia en el propósito de mejorar productos
y servicios.

22.. Adoptar la nueva filosofía.
33.. No depender más de la inspección masiva.
44.. Acabar con la práctica de adjudicar contratos de
compra basándose exclusivamente en el precio.

55.. Mejorar continuamente y por siempre los siste-
mas de producción y servicio.

66.. Instituir la capacitación en el trabajo.
77.. Instituir el liderazgo.
88.. Desterrar el temor.
99.. Derribar las barreras que hay entre áreas de staff.
1100..Eliminar los lemas, las exhortaciones y las
metas de producción para la fuerza laboral.

1111.. Eliminar las cuotas numéricas (sin considerar
aspectos cualitativos).

1122..Derribar las barreras que impiden el sentimien-
to de orgullo que produce un trabajo bien hecho.

1133.. Establecer un vigoroso programa de educación
y entrenamiento.

1144.. Tomar medidas para lograr la transformación.

Posteriormente, el término toma fuerza con la
aparición del libro “KAIZEN: La Clave del Éxito de la
Competitividad Japonesa”, de Masaaki Imai.

El Kaizen centra el proceso de mejoramiento en
la gerencia (de la alta gerencia al supervisor), ya
que el trabajador actúa dentro del sistema diseña-
do por la gerencia y su principal actividad es darle
mantenimiento.
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EL MODELO ORGANIZATIVO CON LA GCT

El individuo viene con:

� Necesidad de reali-
zación y desarrollo

� Autonomía
� Desarrollo y uso de ha-

bilidades importantes
� Desarrollo de una pers-

pectiva a largo plazo
� Autocontrol 

La Gerencia responde:

� Mayor autonomía
� Reconocimiento
� Mayores retos
� Mayor preparación

El Nuevo Modelo 
Organizativo

� El individuo realiza varias
operaciones y funciones

� Entrenamiento para des-
arrollo de multihabilidades

� Autonomía y autocontrol
� Individuo modifica los

equipos para mejorarlos
� Mayor participación
� Incentivos al logro, al

aprendizaje, a la per-
manencia

Experimenta:

� Logro
� Satisfacción
� Poder
� Aprecio
� Pertenencia

Resultados:

� Alta 
motivación

� Flexibilidad

� Gran 
habilidad

El Empleado responde:

� Compromiso 
� Creatividad
� Permanencia

La Gerencia experimenta la
respuesta como:

� Gran capacidad
� Gran compromiso
� Se puede confiar en él

19Artículo “14 Princi-
pios de Deming”.



Si bien el Kaizen está orientado a los procesos
y su homólogo occidental, la Innovación20, orienta-
da a los resultados, ambos son variaciones de un
mismo origen: la calidad total o Sistema de Gestión
de la Calidad Total.

En la presente conceptualización, una definición
apropiada para calidad es: la capacidad de una
entidad de satisfacer las necesidades explícitas (e
implícitas) de los usuarios.

Los pilares fundamentales del Kaizen

11.. Gerencia de Calidad Total
� La dedicación, el compromiso y la participa-
ción de los altos ejecutivos.

� El desarrollo y mantenimiento de una cultura
comprometida con el mejoramiento continuo.

� Concentrarse en satisfacer las necesidades
y expectativas del consumidor.

� Comprometer a cada individuo en el mejo-
ramiento de su propio proceso laboral.

� Generar trabajo en equipo y relaciones labo-
rales constructivas.

� Reconocer al personal como el recurso más
importante.

� Emplear las prácticas, herramientas y méto-
dos para hacer posible la visión estratégica
de la calidad:
� Orientación hacia el proceso, antes que
simplemente orientación al resultado.
Las organizaciones son la sumatoria de
varios macroprocesos, que a su vez se
componen de procesos de trabajo, divi-
didos en actividades y tareas.

� Iniciar la puesta en práctica desde arriba
e involucrar a todos. 

� Compromiso de los altos niveles geren-
ciales (liderazgo). 

� Una comunicación vertical y horizontal
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NIVELES DE GERENCIA EN EL KAISEN

ALTA GERENCIA

GERENCIA MEDIA

SUPERVISORES

TRABAJADORES

INNOVACIÓN

KAIZEN

MANTENIMIENTO

KAIZEN INNOVACIÓN

1 Efecto Largo plazo, permanente Corto plazo pero dramática
2 Velocidad Pequeños pasos Grandes pasos
3 Tiempo Continua e incremental Intermitente no incremental
4 Cambio Gradual y constante Abrupto y volátil
5 Involucramiento Todo el mundo Grupo selecto: “campeones”
6 Acercamiento Colectivismo, esfuerzo de  Individualismo. Ideas y

grupo, acercamiento sistémico esfuerzos individuales
7 Forma Mejorar y mantener Desechar y reconstruir
8 Condición Conocimiento convencional Ruptura tecnológica, nuevas

y estado del arte invenciones, nuevas teorías
9 Requerimientos Poca inversión pero grandes Grandes inversiones pero 

esfuerzos para mantenerlo poco esfuerzo para mantener
10 Criterio Proceso y esfuerzos Resultados en utilidades

de evaluación por mejores resultados
11 Concentración En la gente En la tecnología

de esfuerzos
12 Ventaja Funciona bien en economías Se ajusta mejor en

de lento crecimiento economías de rápido 
crecimiento

CARACTERÍSTICAS ENTRE EL KAISEN 
Y LA INNOVACIÓN

20 Se refiere a la corrien-
te de “Reingeniería”
pues, como vemos en
el gráfico, el Kaizen
incluye la innovación
como estrategia.



eficaz y sin trabas. 
� Mejoramiento continuo de todos los pro-
ductos y procesos, internos y externos;
constancia de los objetivos y una visión
compartida. 

� El usuario manda. 
� La inversión en personal es la clave para
el proceso de mejoramiento continuo; el
desarrollo personal, la formación de equi-
pos técnicos multidisciplinarios, etc.

� La gestión de calidad se inicia y concluye
con la capacitación (capacitación continua).

� Equipo técnico multidisciplinario; todos
participan en la determinación y comuni-
cación de las metas.

22.. Un sistema de producción justo a tiempo
Se orienta a la eliminación de todo tipo de

actividades que no agregan valor y al logro de
un sistema de producción ágil y suficientemen-
te flexible, que dé cabida a las fluctuaciones en
los pedidos de los usuarios. 

33.. Mantenimiento productivo total 
Dirigido a la maximización de la efectividad del
equipo.

44.. Despliegue de políticas de calidad

55.. Un sistema de sugerencias (proactividad del
personal)

66.. Actividades de grupos pequeños
Equipo reducido de trabajadores que desempe-

ña actividades de análisis de procesos y control
de calidad de su área.

77.. Control estadístico de procesos

88.. Grupos de análisis de procesos

99.. Certificación de la calidad (Normas ISO para la
gestión de calidad)

PMCIS: Marco Conceptual y Metodológico
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Fuente: Macero, Calidad y Productividad: Mapa Conceptual del Mejoramiento Continuo.

ENFOQUE SISTÉMICO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO



Círculo de la Mejora Continua de Deming o PHVA

Planear: ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?
1. Identificar productos
2. Identificar clientes
3. Identificar requerimientos de los clientes 
4. Trasladar los requerimientos del cliente a
especificaciones 

5. Identificar los pasos clave del proceso (dia-
grama de flujo) 

6. Identificar y seleccionar los parámetros de
medición 

7. Determinar la capacidad del proceso 
8. Identificar con quién compararse (bench-
marks21) 

Hacer: Lo planificado
9. Identificar oportunidades de mejora 
10.Desarrollo del plan piloto
11. Implementar las mejoras

Verificar: ¿Las cosas pasaron según lo planificado?
12.Evaluar la efectividad 

Actuar: ¿Cómo mejorar la próxima vez?
13. Institucionalizar la mejora y/o pasar al Paso 9 

PPHHVVAA
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PHVA

PROCESO KAIZEN

Fuente: Universidad Católica del Norte, Educación Virtual: Ciclo PHVA. Colombia.

21Puntos o patrones de
referencia o compa-
ración



Fuente: Universidad Católica del Norte, Educación
Virtual: Ciclo PHVA. Colombia.

44..44 SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn ddee CCaalliiddaadd ((SSGGCC))2222

Desde agosto de 2008, el MSPyBS incorpora el
Sistema de Gestión de Calidad como herramienta
orientada a satisfacer las necesidades y expectati-
vas de los ciudadanos y clientes, mediante la pres-
tación de servicios de salud en forma oportuna,
efectiva y eficiente. Adicionalmente, busca desarro-
llar una cultura en donde se refleje la calidad de sus
procesos, productos y servicios.

El marco en el que se desarrolla está dado
por la Misión del MSPyBS: “Buscar los mecanis-
mos que puedan garantizar a la población del dis-
frute de una salud integral y una mejora en la
expectativa de vida con calidad, a través de accio-
nes de promoción, prevención, curación y rehabi-

litación”; así como lo expresado por su Visión: “Ser
una entidad rectora, con un modelo de gestión
líder en la región, que garantice la salud de toda la
población”.  

En este sentido, la política de calidad del
MSPyBS busca:
� Proporcionar a los clientes resultados confia-
bles, de acuerdo a la Misión y Visión Institucio-
nal y basados en un proceso de mejora continua
del SGC.

� Mejorar continuamente la satisfacción de los
clientes a través del aumento en la calidad de
los servicios.

� Mantener procesos eficaces y eficientes en la
comunicación organizacional, respecto al des-
empeño del SGC y al logro de los objetivos de
calidad.

� Usar eficientemente los recursos, tanto para la
implementación de las estrategias como para
el logro de los objetivos institucionales.

� Impulsar la excelencia en los funcionarios, a tra-
vés de la integridad, la transparencia y la hones-
tidad en el desarrollo de sus actividades.

� Promover en los funcionarios el trabajo en equi-
po, con orden y disciplina, como una forma de
crecimiento profesional e institucional.

En referencia del alcance del SGC, el Manual de
Calidad expresa: “El Ministerio de Salud Pública y Bien-
estar Social ha adquirido el compromiso de desarrollar
e implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, en
todos los procesos de la Administración Central del
Ministerio”. 
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Fuente: Grupo Kaizen, Proceso de Mejora Continua – Kaizen.

HERRAMIENTAS KAIZEN

22 MSPyBS. Sistema de
Gestión de Calidad:
Manual de Gestión de
la Calidad. 2008.



Es un marco de referencia, que permite crear y
mejorar programas en las dependencias y entes de
la institución, cumpliendo con:
� La administración de los sistemas de informa-
ción que faciliten la rendición de cuentas, que
son utilizados internamente para la toma de
decisiones en todo el sector salud y que están
disponibles externamente como un instrumen-
to de educación e información a la población.

� La identificación clara de indicadores de proce-
so, estructura y resultado.

� El desarrollo de los recursos humanos y de la
educación permanente, como ejes estratégicos
del cambio en salud hacia la calidad y la eficacia,
con excelencia técnica y humana en todos los
niveles del sistema.

Hemos referido solo algunos de los aspectos
mencionados en el Manual, los más relacionados
con el PMCIS.

El Sistema de Gestión de la Calidad se focaliza
fuertemente en macroprocesos, procesos y sub-
procesos. Con una perspectiva sistemática y fun-
cional, hace hincapié en la interrelación de los pro-
cesos de las diferentes coordinaciones, direccio-
nando sus acciones hacia el cumplimiento de la
política y de los objetivos de la calidad; buscando
la trazabilidad23, confiabilidad y reproducibilidad de
los resultados.

El Manual de Calidad al que se hace referencia,
divide los macroprocesos identificados en la ges-
tión institucional de la siguiente manera:

Macroprocesos Estratégicos 
� Comunicación
� Gestión de Calidad
� Planificación Estratégica

Macroprocesos Misionales 
� Gestión de Salud
� Gestión de Control y Vigilancia de la Salud
� Gestión de Bienestar Social
� Planificación Técnica
� Investigación y Desarrollo
� Normatización de la Salud

PMCIS: Marco Conceptual y Metodológico
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ESQUEMA DEL MODELO DEL SGC

Fuente: MSPyBS. Sistema de Gestión de Calidad: Manual de Gestión de la Calidad. 2008.

23 Anglicismo por ras-
treabilidad, según la
Real Academia Espa-
ñola (RAE).



Macroprocesos de Apoyo
� Gestión Administrativa y Financiera
� Gestión Tecnológica
� Gestión de Recursos Humanos
� Gestión de Evaluación y Control
� Gestión de Asesoría Jurídica
� Gestión de Infraestructura

Actualmente, estos 15 macroprocesos incluyen
56 procesos y 176 subprocesos, de los cuales, 24
subprocesos han sido seleccionados para ser infor-
matizados en marzo de 2010.

Basados en los objetivos generales, cada direc-
ción define los objetivos de calidad a nivel opera-
tivo, que incluyen indicadores de desempeño y
metas. Los mismos son integrados en una
matriz o “Tableros de Comando” que se utiliza
como herramienta de gestión para un análisis por-
menorizado, control y monitoreo continuo, posi-
bilitando la toma de decisiones y acciones corres-
pondientes.

La planificación del SGC cubre los siguientes
ítems:
� Los procesos requeridos por el sistema de ges-
tión de calidad.

� La realización de los procesos y los recursos
necesarios, identificando las características
de calidad en las diferentes etapas, para lograr
los resultados deseados.

� Las actividades de verificación, criterio para la
aceptabilidad y los registros de calidad nece-
sarios.

Como parte de la estrategia de prevención, se
identifican y clasifican los riesgos detectados, y
se evalúan las causas e identifican los controles
existentes. Sobre la base de esta identificación, se
generan planes de acción y se elaboran los mapas
de riesgos para dichos procesos, de acuerdo a cri-
terios de jerarquización de los riesgos.

Revisión y respuesta de la dirección

La revisión por la dirección incluye la revisión
periódica del desempeño actual y oportunidades
de mejora según:
� Resultados de informes de auditoría interna y
externa.

� Respuesta del cliente.
� Desempeño del proceso y análisis de conformi-
dad de servicio.

� Estado de no conformidades, de acciones
correctivas, preventivas y mejora.

� Seguimiento de acciones de revisiones por la
dirección anteriores.

� Cambio de circunstancias.

La revisión incluye la evaluación de la necesidad
de cambios del sistema de gestión de calidad del
Ministerio, incluyendo política y objetivos.

En respuesta de la revisión, la dirección incluye
acciones relacionadas con las mejoras del sistema
de gestión de calidad y sus procesos; las mejoras
del servicio en relación con los requisitos del clien-
te; y las necesidad de recursos.
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En lo referente a la gestión de los recursos
humanos, se realizan actividades de diagnóstico de
necesidades de desarrollo personal; capacitación
programada sobre la base de una educación, expe-
riencia o entrenamiento adecuado; y supervisión y
evaluación de las acciones desarrolladas.

Esta planificación se traduce en acciones con-
templadas en los diferentes documentos y elemen-
tos del Sistema de Gestión de Calidad, como ser:
� Objetivos de calidad y requisitos.
� Procesos, documentos y recursos específicos.
� Actividades requeridas de verificación, segui-
miento e inspección para el servicio, así como
los criterios de aceptación del mismo.

� Registros necesarios para evidenciar que los
procesos de realización del servicio resultante
cumplen los requisitos.

Para una adecuada ejecución de los procesos
operativos de prestación de servicio se cuenta con: 
� Información de los procesos y productos/ser-
vicios, y apropiados procedimientos y docu-
mentos vinculados, los cuales son implementa-
dos y comunicados al personal involucrado.

� El monitoreo y control de las operaciones y los
procesos de prestación del servicio.

� El mantenimiento en condiciones del equipa-
miento utilizado en la prestación del servicio.

� La definición de los métodos de liberación y
entrega del servicio.

� La identificación de los servicios.
� La trazabilidad de los procesos.
� El control de los archivos.

� La preservación de la información durante la
ejecución de los procesos, el almacenamiento.

En la estructura documental del Sistema de Ges-
tión de Calidad descripta en el Manual de Calidad
se identifican los procesos, las secuencias de sus
actividades y sus interacciones; se detallan los requi-
sitos del sistema, la organización del Ministerio y el
compromiso tomado para asegurar la calidad en
cada uno de los procesos en los que el mismo esté
comprometido; y se establece un compromiso con
la implementación de las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados y la mejora con-
tinua de los procesos identificados.
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Esquema de la Estructura Documental del SGC



Los documentos que formalizan la estructura docu-
mental del Sistema de Gestión de Calidad se indican
en la figura siguiente.

Los Procedimientos Operativos, Diagrama de Flujo,
Identificación de Requisitos Legales, Identificación de
Riesgos y Mapeo de Riesgos son documentos aplicados
para cada uno de los subprocesos y se hallan estanda-
rizados conforme al MECIP 24.

Medición, análisis y mejora

El Ministerio ha definido, planificado e imple-
mentado procesos de seguimiento, medición, aná-
lisis y mejora para asegurar que el sistema de
gestión de calidad, los procesos y los servicios con-
formen los requisitos.

� Satisfacción del cliente. Se hace seguimiento de
la información y datos de la satisfacción /
insatisfacción del cliente. 

� Auditoría interna.
� Medición de los procesos y los servicios. Segui-
miento de los procesos y el control de paráme-
tros en cada servicio y sus resultados.

� Tratamiento de desvíos. La institución asegura
que el servicio que no sea conforme con los
requisitos, sea identificado y controlado. 
Se mantienen registros de la naturaleza de las
no conformidades y de cualquier acción toma-
da posteriormente. Cuando se elimina la no
conformidad de un servicio, el mismo es some-
t i d o  n u evamen t e  a  ve r i fi ca c i ó n  p a ra
demostrar su conformidad con los requisitos.

� Acciones correctivas, preventivas y de mejora.
La institución ha establecido un proceso para
reducir o eliminar las causas de no conformida-
des y para prevenir su repetición.
El nivel de procedimiento del sistema para el
proceso de acción correctiva incluye, pero no
está limitado a:
� Identificar las no conformidades (incluyendo
las quejas de las partes interesadas).

� Determinar las causas de las no conformi-
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Fuente: MSPyBS. Sistema de Gestión de Calidad: Manual de Gestión de la Calidad. 2008.

Definen las secuencias
organizadas de
acciones en forma
conjunta y sus
responsables, así
también como influyen
los procesos dentro de
la Institución y la
identificación de los
requisitos aplicables.

MANUAL 
DE CALIDAD

REGISTRO

PROCEDIMIENTOS

� DIAGRAMA DE FLUJO
� REQUISITOS LEGALES
� IDENTIFICACIÓN DE 
� RIESGO
� MAPA DE RIESGO

Define la Política de Calidad y
los componentes del Sistema
de Gestión de Calidad.

Proveen evidencia objetiva
sobre acciones realizadas o
resultados obtenidos.

24 Modelo Estándar de
Control Interno para
Instituciones Públicas
del Paraguay. 2008.



dades.
� Evaluar la necesidad de acciones para ase-
gurar que las no   conformidades no se
repitan.

� Implementar cualquier acción determinada
necesaria para asegurar que la no conformi-
dad no se repita.

� Registrar los resultados de las acciones
tomadas.

� Dar seguimiento para asegurar que la acción
correctiva tomada es eficaz y registrada.

� Análisis de Datos. Para determinar la efectividad
del Sistema de Gestión de Calidad, identificar
dónde pueden hacerse mejoras y proporcionar
información sobre:
� Conveniencia, efectividad y suficiencia del
sistema de gestión de   calidad.

� Tendencias del proceso operativo.
� Satisfacción e insatisfacción de las partes
interesadas.

� Conformidad con los requisitos del cliente.
� Características de procesos y productos.

Este modelo, referido en el Manual de Calidad,
se halla basado en la metodología Kaizen, que
como comentaremos más adelante con mayor
profundidad, se halla enfocada en la filosofía de la
mejora continua, la gestión por procesos y la Ges-
tión de la Calidad Total, entre sus principales ejes
estratégicos.

Constituye, sin dudas, una excelente plataforma
para desarrollar el PMCIS que estamos proyectan-

do, buscando una articulación con las herramien-
tas de medición, al igual que la contextualización
de las funciones esenciales y las capacidades de
salud pública, así como las metodologías de abor-
daje que referenciamos en este documento. Nos
otorga un excelente marco teórico integrador y un
gran potencial para optar a la certificación, según
la Norma ISO 9001:200825, en conformidad con
la estrategia del MSPyBS de buscar la certificación
de su gestión por etapas.

44..55 LLaass NNoorrmmaass ddee CCaalliiddaadd IISSOO 99000000//22000000::
rreellaacciióónn ccoonn llooss ssiisstteemmaass ddee ssaalluudd

Se basan en los 8 principios de gestión de la
calidad.
11.. Organización enfocada al cliente
22.. Liderazgo
33.. Participación del personal
44.. Enfoque al proceso
55.. Enfoque del sistema hacia la gestión
66.. Mejora continua
77.. Toma de decisiones por datos
88.. Relación beneficiosa con los suministradores

Según Rosander26, “los servicios y la calidad
de los mismos no son algo intangible, escurridizo y
misterioso, sino observable, identificable y medible.
El comportamiento y las actitudes de directivos y
trabajadores son el alma de la calidad en los servi-
cios. Los servicios de poca calidad pueden ser iden-
tificados tan fácilmente como los productos de
poca calidad”.
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25 Inicialmente el SGC
comenzó las activi-
dades de certifica-
ción bajo la Norma
ISO 9001/2000.

26 A. C. Rosander: “La
Búsqueda de la Cali-
dad en los Servicios”.
1992.



En la actualidad, para el concepto de calidad de
gestión, todas las instituciones y empresas dedica-
das a la salud han de ser consideradas de servicios
y, por tanto, necesitan contar con una gestión
orientada a la satisfacción del usuario/paciente. 

Justamente, la medición de la satisfacción del
usuario será un indicador válido de la gestión de
calidad en los servicios.

DDaattooss ddee uunnaa eennccuueessttaa rreeaalliizzaaddaa ppoorr GGaalllluupp
ssoobbrree llaa ssaattiissffaacccciióónn ddeell cclliieennttee

Incumplimiento de lo pactado 26 %
Servicio incorrecto/incompleto 18 %
Personal no cualificado 16 %
Personal indiferente 15 %
Incumplimiento de plazos 14 %
Mal trato, poca amabilidad 11 %

Para dar satisfacción al cliente, es necesario
conocer sus expectativas, necesidades, gustos y
preferencias para así poder diseñar el servicio, el
cual debe incluir elementos de evaluación para
saber si el objetivo se está cumpliendo y conocer
cuáles son los puntos a mejorar.

44..66 IInnddiiccaaddoorreess yy vvaarriiaabblleess ppaarraa mmeeddiirr llaa
ssaattiissffaacccciióónn ddee llooss ppaacciieenntteess

LLooss aattrriibbuuttooss qquuee vvaalloorraann llaass ppeerrssoonnaass ddee uunn
bbuueenn sseerrvviicciioo
Cumplir lo pactado 38 %
Buen trato / amabilidad 31 %
Cumplir fechas y tiempo 29 %
Sorteos, regalos adicionales 2 %

PMCIS: Marco Conceptual y Metodológico

52

INDICADORES Y VARIABLES PARA MEDIR LA 
SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES 

TIPO VARIABLE / INDICADOR

� Porcentaje de quejas por retrasos en
atención y entregas.

� Porcentajes de clientes satisfechos e
insatisfechos.

Relativos

Absolutos

Por los efectos

Por las actitudes

Por las conductas observables

Por la relación temporal

� Tiempo promedio de atender una lla-
mada o solicitud de servicio
normal/urgente.

� Número de visitas por cada consulta,
estudio, etc.

� Se elimina o no el problema.
� Llamadas de reclamaciones.
� Satisfacción en el servicio.

� El trato: indiferencia, descuido, falta
de amabilidad y de cortesía.

� Rapidez o lentitud.
� Cualificado o incompetente.
� Honesto o engañoso.
� Justo o injusto.

� Tiempo de espera, retrasos.



En general, el PMCIS, al igual otros procesos
orientados hacia la calidad, consta de ejes estraté-
gicos básicos desarrollados en etapas secuencia-
les, que tienden a la continuidad del sistema.

� Capacitación integral y continua para la calidad
de la información.

� Evaluación y cultura de autoevaluación basada en
pautas o guías para el análisis de autoevaluación.

� Supervisión capacitante en servicio y participa-
ción activa del personal.

� Gestión estratégica integral de todos los secto-
res relacionados con la información en salud. 

� Investigación y desarrollo de estándares de cali-
dad y comparabilidad.

44..77 EEll ppaassoo iinniicciiaall ppaarraa eell PPMMCCIISS:: llaa 
ccaappaacciittaacciióónn

La capacitación integral constituye una de las
mejores inversiones en recursos humanos y una
de las principales fuentes de bienestar para el
personal de toda organización, hasta tal punto
que, desde una perspectiva global, la distinción
entre capacitación y desarrollo se hace suma-
mente imprecisa.

BBeenneefificciiooss ddee llaa ccaappaacciittaacciióónn 2277

Cómo beneficia la capacitación a las 
organizaciones
� Aumenta la eficacia y eficiencia.
� Conduce a actitudes más positivas.
� Mejora el conocimiento del puesto a todos 
los niveles.

� Eleva la moral de la fuerza de trabajo.
� Ayuda al personal a identificarse con los obje-
tivos de la organización.
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DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE 
LA INFORMACIÓN

� Eficacia
� Pertinencia
� Precisión
� Eficiencia
� Relevancia

� Resolución
� Ordenación
� Análisis
� Difusión
� Utilización

� Disponibilidad
� Oportunidad
� Continuidad
� Seguridad
� Integridad

EJES ESTRATÉGICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

1- Capacitación

Calidad

1- Capacitación

1- Capacitación 1- Capacitación

EJES ESTRATEGICOS

27 Adaptado de “Once
Again, Why Training?”,
M. J. Tessin, Training,
febrero 1978, p.7. 



� Crea mejor imagen.
� Fomenta la autenticidad, la apertura y la 
confianza.

� Mejora la relación jefes-subordinados.
� Ayuda en la preparación de guías para el 
trabajo.

� Es un poderoso auxiliar para la comprensión y
adopción de políticas.

� Proporciona información respecto a necesida-
des futuras a todo nivel.

� Se agiliza la toma de decisiones y la solución de
problemas.

� Promueve el desarrollo con vistas a la 
promoción.

� Contribuye a la formación de líderes y 
dirigentes.

� Incrementa la productividad y la calidad del 
trabajo.

� Ayuda a mantener bajos los costos en 
muchas áreas.

� Elimina los costos de recurrir a consultores
externos.

� Se promueve la comunicación a toda la 
organización.

� Reduce la tensión y permite el manejo de áreas
de conflicto.

Beneficios para el individuo que repercuten favo-
rablemente en la organización
� Ayuda al individuo para la toma de decisiones y
solución de problemas.

� Alimenta la confianza, la posición asertiva y 
el desarrollo.

� Contribuye positivamente en el manejo de con-

flictos y tensiones.
� Forja líderes y mejoran las aptitudes 
comunicativas.

� Sube el nivel de satisfacción con el puesto.
� Permite el logro de metas individuales.
� Desarrolla un sentido de progreso en 
muchos campos.

� Elimina los temores a la incompetencia o la
ignorancia individual.

Beneficios en relaciones humanas, relaciones inter-
nas  y externas, y adopción  de políticas
� Mejora la comunicación entre grupos y entre
individuos.

� Ayuda en la orientación de nuevos empleados.
� Proporciona información sobre las disposicio-
nes oficiales en muchos campos.

� Hace viables las políticas de la organización.
� Alienta la cohesión de los grupos.
� Proporciona una buena atmósfera para 
el aprendizaje.

� Convierte a la empresa en un entorno de
mejor calidad para trabajar y vivir en ella.

Planificación de la capacitación: pasos

Toda capacitación debe ser cuidadosamente pla-
nificada en función a pasos o etapas secuenciales.
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1. Evaluación o diagnóstico de las necesidades

La evaluación de necesidades permite esta-
blecer un diagnóstico de los problemas actuales y
de desafíos que enfrentar mediante el desarrollo
a largo plazo.
Se puede obtener de dos formas: directa e indirecta.

� Directa
� Observación: verificación de la eficiencia e inefi-
ciencia en el desarrollo del trabajo. Este proceso
puede ser formal a través de listas u hojas de
verificación aplicadas sistemáticamente, o
informal al detectar problemas casualmente.

� Indirecta
� Sugerencias de los usuarios para mejorar
la calidad del servicio.

� Investigación a través de cuestionarios 28 y lis-
tas de verificación que evidencien las necesi-
dades de capacitación del trabajador, aplicados
al personal, incluyendo la dirección.

� Evaluación curricular, mediante la revisión y
análisis de la documentación que certifique la
capacitación y entrenamiento obtenido.

� Reuniones interáreas, discusiones sobre asun-
tos concernientes a los objetivos organizacio-
nales, problemas operacionales, planes para
el cumplimiento de determinados objetivos.

� Pruebas o exámenes sobre conocimiento
del trabajo que ejecutan.

Un cambio en la estrategia o nuevos servicios
de la organización puede crear una necesidad de
capacitación. La detección de puntos débiles del
personal o de la institución es otra fuente de
capacitación.

Uno de los enfoques de evaluación consiste en
la identificación de tareas. Los capacitadores
comienzan por evaluar la descripción de un puesto
determinado, para identificar sus principales
tareas. A continuación, desarrollan planes especí-
ficos con el fin de proporcionar la capacitación
necesaria para llevar a cabo esas tareas. 

Otro enfoque consiste en realizar encuestas29

entre el personal y a nivel institucional para identi-
ficar los candidatos y las áreas que necesitan capa-
citación. La ventaja de este método consiste en que
las personas que reciben el programa tienen mayor
tendencia a considerarlo relevante y, por tanto, ser
más receptivos. Es indispensable suponer que los
candidatos a capacitación saben cuál es su
mayor necesidad.
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PASOS PRELIMINARES DE LA PREPARACIÓN DE UN PRO-
GRAMA DE CAPACITACIÓN 

Evaluación 
de Necesidades 
(diagnóstico)

Objetivos  de 
capacitación y 
desarrollo

Criterios de
evaluación

Aptitudes
conocimientos
habilidades

Contenido del 
Programa

Principios 
pedagógicos o 
de aprendisaje

Programa Real

Evaluación

28 Ver Anexos
29 Ver Anexos



La técnica de participación total consiste en
un método para obtener ideas de un grupo de per-
sonas sobre un tema determinado. Se pide a un
grupo de diez a quince capacitadores, gerentes o
supervisores que registren en un papel todas las
necesidades específicas de capacitación que cada
uno haya detectado. Después se pide a cada per-
sona que exprese sus ideas y se registra sin permi-
tir elogios, críticas o discusiones. A continuación,
los participantes votan para seleccionar las cinco
necesidades de capacitación más importantes. Los
votos se tabulan para determinar las necesidades
más urgentes.

2. Formulación de los objetivos

Una buena evaluación de las necesidades de
capacitación conduce a la determinación de obje-
tivos de capacitación. Estos objetivos deben esti-
pular claramente los logros que se deseen, los
medios de que se dispondrá y esbozar la metodo-
logía a aplicarse. 

Deben utilizarse para comparar con ellos el des-
empeño individual, es decir, objetivos claros son
fuente de indicadores de desempeño. Si los objeti-
vos no se logran, los evaluadores adquieren valiosa
retroalimentación sobre el programa.

3. Contenido programático

El contenido del programa se construye según
la evaluación de necesidades y los objetivos de
aprendizaje.

El contenido puede proponer la enseñanza de
habilidades específicas, de suministrar conoci-
mientos necesarios o influenciar actitudes y moti-
vaciones. Debe llenar las necesidades de la institu-
ción y de los participantes. 

4. Principios de aprendizaje

Es posible que la mejor forma de comprender
el aprendizaje sea mediante el uso de una curva de
aprendizaje. El aprendizaje muestra etapas de pro-
gresión (como la que va de A hasta B) y etapas de
estabilización (como la que va de B a C).  El capa-
citador postula dos objetivos con respecto a la cur-
va de aprendizaje. En primer lugar, procura que la
curva alcance un nivel satisfactorio de desempeño
(ese nivel se representa como la línea punteada en
el gráfico). En segundo lugar, procura que la curva
alcance ese nivel en el menor tiempo posible. 
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CURVA DE APRENDIZAJE

A

B C

Nivel de Aprendizaje

Tiempo



Aunque la tasa de aprendizaje depende de fac-
tores individuales, la utilización de varios   principios
de aprendizaje ayuda a acelerar el proceso.

Los principios de aprendizaje (o principios
pedagógicos) constituyen las guías de los procesos
enseñanza-aprendizaje. Mientras más se utilicen
estos principios en el aprendizaje, más probabili-
dades habrá de que la capacitación resulte efectiva.
Estos principios son los de: participación, repeti-
ción, relevancia, transferencia y retroalimentación. 
� Participación: el aprendizaje suele ser más rápi-
do y de efectos más duraderos cuando el edu-
cando puede participar en forma activa. 

� Repetición: aunque no sea considerada muy
entretenida, es posible que la repetición deje
trazos más o menos permanentes en la
memoria. 

� Relevancia: el aprendizaje recibe gran impulso
cuando el contenido tiene sentido e importan-
cia para quien va a recibir la capacitación. Por
ejemplo, los capacitadores usualmente expli-
can el propósito general de una labor o tarea,
lo que permite que el receptor advierta la rele-
vancia de cada tarea y siga los procedimientos
correctos. 

� Transferencia: a mayor concordancia del pro-
grama de capacitación con las demandas y fun-
ciones cotidianas, corresponde mayor veloci-
dad en el proceso de dominar las tareas y con-
tenidos. 

� Retroalimentación: proporciona información
sobre su progreso del proceso de aprendizaje y
del programa de capacitación.

Al seleccionar una técnica, en especial para su
uso en capacitación, deben considerarse varios
factores. Ninguna técnica es siempre la mejor, ni
puede constituirse en un estereotipo; el mejor
método depende de:
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TÉCNICAS APLICADAS EN EL 

SITIO DE TRABAJO

Instrucción directa en el puesto Sí Sí Sí Sí Ocasional

Rotación de puestos Sí Ocasional Sí Ocasional No

Estudio de casos Sí Ocasional Ocasional Ocasional Ocasional

Relación experto-aprendiz Sí Ocasional Sí Ocasional Ocasional

TÉCNICAS APLICADAS FUERA 

DEL SITIO DE TRABAJO

Conferencias No No No Ocasional No

Videos, películas, etc. No No No Sí No

Simulación de

condiciones reales Sí Sí Ocasional Sí Ocasional

Actuación (sociodramas) Sí Ocasional Ocasional No Ocasional

Estudio de casos Sí Ocasional Ocasional Ocasional Ocasional

Lecturas, estudios

individuales Sí Sí Ocasional Ocasional No

Enseñanza programada Sí Sí Si Ocasional Sí

Capacitación en laboratorios

de sensibilización Sí Sí Ocasional No

Participación Repetición Relevancia Transferencia  Retro-
alimentación

PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE EN DIFERENTES 
TÉCNICAS DE CAPACITACIÓN 

Adaptado de Training in Industry: The Management of Learning. B. M. Bass y J.. A. Vaughn Copyright ©.  1966.



� La efectividad respecto al costo.
� El contenido deseado del programa.
� La idoneidad de las instalaciones con que se
cuenta y disponibilidad de recursos

� Las preferencias y la capacidad de las personas
que recibirán el curso.

� Las preferencias y la capacidad del capacitador.
� Los principios de aprendizaje a emplear.

La importancia de estos seis puntos depende
de cada situación. 

5. Plan de capacitación propiamente dicho

Con el análisis de las etapas precedentes se ela-
bora el plan de capacitación, que contiene las acti-
vidades de capacitación para atender los requeri-
mientos de la organización y de los trabajadores.

Las actividades de capacitación, para un
mejor ordenamiento de las intervenciones, pueden
clasificarse así:

Por líneas de acción
� Desarrollo gerencial
� Desarrollo científico-técnico
� Desarrollo de habilidades
� Desarrollo de la capacidad de la interrelación /
motivacional

� Desarrollo personal

Por modalidades de capacitación
� Grupales
� Individuales

� Entrenamiento en el trabajo
� Capacitación a distancia
� Autoinstructivo

Por el nivel de los participantes
� Directores
� Personal médico
� Personal asistencial - enfermeras
� Personal administrativo - estadígrafos, técnicos
y auxiliares

Por áreas geográficas
� Regiones sanitarias

Por áreas funcionales
� Admisión
� Consultorios
� Hospitalización
� Emergencias

Por el tipo de actividad
� Administrativa
� Salud
� Otras

EEssttrruuccttuurraa ddee uunn ppllaann ddee ccaappaacciittaacciióónn
� Título.
� Período de ejecución.
� Dependencia / institución.
� Alcance (nivel de participantes).
� Definición de objetivos y metas.
� Análisis de las necesidades y debilidades detec-
tadas.

� Líneas de acción (actividades según objetivos y
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tipo de desarrollo a lograr).
� Determinación de actividades.
� Actividades: componente técnico y administra-
tivo.

� Determinación de indicadores de monitoreo y
supervisión.

� Identificación de los participantes.
� Identificación de los recursos requeridos:
humanos, técnicos, materiales y económicos.

� Monto presupuestado.
� Indicadores de gestión: 1) estimado de horas
totales de capacitación; 2) estimado de horas
de capacitación/trabajador; 3) estimado de
costo de hora de capacitación; y 4) estimado
del costo de seguimiento y supervisión.

AAccttiivviiddaaddeess eedduuccaattiivvaass
Corresponde a las acciones concretas de capacitación

que se recomienda realizar dentro de cada línea de acción,
a fin de atender la necesidad de capacitación detectada.
Generalmente son estructuradas por módulos.

El componente técnico considera los siguientes
aspectos:

� Los objetivos generales y específicos del módu-
lo, según línea de acción.

� Perfil o criterios de admisión de los participantes:
conocimientos previos, nivel jerárquico, experien-
cia, edad, instrucción previa, motivación.

� Perfil de salida de los participantes: con qué
nivel de conocimiento habilidades y actitudes
se espera que salgan los participantes al con-
cluir el evento de capacitación.

� Contenido o temario de la actividad: debe res-

ponder a los requerimientos de capacitación
obtenidos en el diagnóstico.

� Expositor y docente de la actividad: se los tiene
que identificar desde el inicio del diseño, para tra-
bajar con ellos la estructura del programa.

� Modalidades de capacitación:
� Actividades grupales.
� Actividades individuales.   
� Capacitación en el trabajo es la modalidad
de capacitación por excelencia, debido a que
la persona en entrenamiento aprende
haciendo en su propio lugar de trabajo, uti-
lizando sus instrumentos, equipos, materia-
les y bajo la supervisión de un instructor,
quien se constituye en el entrenador del per-
sonal. El costo de esta modalidad es bastan-
te reducido en comparación con otras. Los
resultados de aplicación de los conocimien-
tos adquiridos en el trabajo se ven casi inme-
diatamente. 

� Autoaprendizaje: para lo cual se emplea el
manual autoinstructivo con reforzamiento
posterior en una fase presencial. 

� Metodología: es decir, la manera cómo se des-
arrollará la actividad para garantizar que los
objetivos propuestos se puedan conseguir.
Las metodologías pueden ser: programa   teó-
rico, programa práctico, teórico-práctico, visi-
tas, uso intensivo de casos, juego de roles y
demostraciones.

El componente administrativo permite establecer y
asignar el soporte respectivo para asegurar el logro de
los objetivos propuestos. Se refiere fundamentalmente
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al aspecto logístico y al costo de cada actividad y unidad
a desarrollar. Considera los siguientes aspectos:

� Número de participantes: se deberá precisar
el número total de asistentes que se espera reci-
bir en el módulo.  

� Material educativo: precisar el material (tipo y
cantidad)   a ser proporcionado a los participan-
tes: libros, artículos, materiales de trabajo, prác-
ticas (casos, encuestas, papel, lápices).

� Equipo y materiales de apoyo: indicar tipos y
cantidad.  

� Ambientes: especificar los requerimientos del
local (aula). 

� Refrigerios y otros.
� Fecha y hora de la ejecución de las unidades del
módulo o curso.

IInnddiiccaaddoorreess ddee mmoonniittoorreeoo,, ssuuppeerrvviissiióónn yy eevvaalluuaacciióónn
Constituyen los parámetros cuantitativos más

importantes que nos permitirán controlar la mar-
cha de la ejecución del programa, así como medir
sus resultados, es decir, si se lograron o no los obje-
tivos previstos.

Los indicadores de monitoreo y supervisión
están más relacionados con la parte administrativa
del programa: número de participantes que deban
asistir por módulo; la cantidad de horas-hombres
de entrenamiento por todo el programa; y el
costo por participante.  

Los indicadores de evaluación se refieren a la
parte académica-formativa, así como a los logros
alcanzados en relación a los objetivos propuestos.

Para el ejemplo se proponen los siguientes: nota
promedio de los participantes por módulo y pro-
grama, asistencia y puntualidad, cumplimiento de
los contenidos de cada módulo.

Por otro lado, recordamos que existen indica-
dores cualitativos de evaluación que nos permiten
visualizar el tipo de contenido y metodologías a
ejecutarse, para asegurar el logro de los objetivos
propuestos.

Entre las actividades propuestas para un plan
operativo del PMCIS está la construcción y selección
de indicadores de gestión, calidad y eficiencia, que
nos permita el monitoreo y evaluación del proceso.

PPaarrttiicciippaanntteess
Se deberá precisarse el número o porcentaje de

asistentes considerados por nivel de participantes.
Por ejemplo, 1% directivos; 60% profesionales de
salud; y 39% profesionales administrativos. El ideal
es que los grupos que se formen mientras más
pequeños, mejor, pero hay que tener en cuenta su
costo. Por ello, lo recomendable es aceptar un
máximo de 40.  

DDuurraacciióónn
Deberá indicarse la duración total de las accio-

nes de capacitación propuestas (en horas, sema-
nas, meses) y cualquier otra información que acla-
re este punto. 

Para tener una visión panorámica del plan de
capacitación, se acostumbra resumirla en la
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“matriz del plan de capacitación” , que es una pre-
sentación tabular que incluye fundamentalmente
las necesidades de capacitación30, los objetivos y
resultados  esperados, líneas de acción, activida-
des, indicadores, participantes, duración y costo.

6. Evaluación de la capacitación

El proceso de capacitación es un proceso de
cambio.  A fin de verificar el éxito de un programa,
los supervisores deben insistir en la evaluación sis-
temática de su actividad y promover una cultura de
la autoevaluación. 

Se deberá indicar cómo se medirá lo aprendido:
¿prueba de entrada y salida?, ¿intervenciones ora-
les?, ¿trabajos grupales?, ¿evaluación de desem-
peño después de finalizada la capacitación,
mediante entrevistas al jefe del participante?,
¿apreciación del participante? y ¿apreciación del
expositor?

En el proceso de evaluación deberá tomarse en
cuenta tanto la parte teórica como la práctica o
aplicativa del componente técnico, así como de los
expositores y/o facilitadores en cuanto al dominio
del tema y metodología empleada.

En primer lugar, es necesario establecer las nor-
mas de evaluación, antes de que se inicie el pro-
ceso de capacitación. Por ejemplo, se administra a
los participantes un examen anterior a la capacita-
ción (pretest), para determinar el nivel de sus cono-
cimientos, y un examen posterior a la capacitación.

La comparación entre ambos resultados permite
verificar los alcances del programa. Si la mejora es
significativa puede considerarse que el programa
logró sus objetivos. 

El programa de capacitación habrá logrado
sus objetivos si se cumplen todas las normas
de evaluación y si existe la transferencia al pues-
to de trabajo. 

Los criterios que se emplean para evaluar la
efectividad de la capacitación se basan en los resul-
tados del proceso. 

CCrriitteerriiooss ddee eevvaalluuaacciióónn

11.. Las reacciones de los capacitados al contenido
del programa y al proceso en general.

22.. Los conocimientos que se hayan adquirido
mediante el proceso de capacitación.

33.. Los cambios en el comportamiento (motivación)
que se deriven del curso de capacitación.

44.. Los resultados mensurables (indicadores de
desempeño y gestión).

55.. Relación entre conocimientos impartidos y trans-
ferencia efectiva (cambios  laborales efectivos).
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PASOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Normas de 
evaluación  

Examen 
anterior al 
curso o 

programa

Transferencia 
al puesto 

Empleados
capacitados

Examen 
posterior 
al curso

Seguimiento

30 Ver Anexos.



44..88 SSiisstteemmaa ddee iinnddiiccaaddoorreess ddee ccaalliiddaadd

Constituye un conjunto de indicadores que puede
ser incorporado en organizaciones que están imple-
mentando sistemas de calidad y mejora continua. 

Si bien, quienes nos relacionamos con temas de
salud pública estamos de un modo u otro familiari-
zados con el concepto de indicadores, resulta opor-
tuno repasar los mismos con el agregado de la pers-
pectiva del PMCIS, cuya propuesta se presenta.

Los indicadores constituyen un mecanismo
paramétrico de medición sistemático continuo
para el monitoreo del avance, resultado y alcance
de objetivos e impacto de una organización. No se
puede hablar de mejorar, sin que exista una medi-
ción que demuestre (con datos) los cambios pro-
ducidos. La medición es el lenguaje del progreso.
Provee sentido acerca de dónde estamos y, más
importante aún, adonde vamos. 
� Permite el cambio de un sistema de monitoreo
tradicional por actividades, a un sistema de
monitoreo de procesos y resultados.

� Genera información vital para la toma de deci-
siones en la instrumentación de acciones, que
apoyarán el logro del quehacer organizacional.

� Permite ubicar el nivel de eficacia, eficiencia e
impacto de la organización, sin dar margen a la
ambigüedad.

� Permite la evaluación de los programas.
� Permite la difusión de logro de objetivos, tanto
al interior como al exterior (factor de comu-
nicación).

Elementos críticos

Los elementos críticos de éxito son los resulta-
dos y acciones que describen el logro de objetivos,
y comprenden:
� Los componentes críticos de éxito, que definen
los resultados concretos que deben obtenerse,
para garantizar el logro de los objetivos.

� Los factores críticos de éxito, que son las accio-
nes concretas por desarrollar en la operación
y que, por su impacto, son determinantes para
el éxito en el logro de los objetivos.

Determinación del indicador

� Se debe determinar para cada elemento crítico
de éxito, la mejor manera de medir su cumpli-
miento.

� Deben contar con nombre, forma de medición
y unidad de medida.

� Debe establecerse un proceso de validación
continua, en el que se perfeccione la definición
de los indicadores a través de la experiencia.

� Debe establecerse una meta para cada indicador.

Metas

� Las metas deben ser retadoras pero alcanza-
bles. La meta es la especificación cuantitativa
(numérica) de lo que se desea lograr y la fecha
en que se piensa lograr. Es la expresión numé-
rica del indicador, que en su conjunto permite
medir el cumplimiento del objetivo establecido.

� Las metas deben ser comunicadas al equipo de
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trabajo y fijar un ente responsable para su
seguimiento y medición.

� Las metas deben establecerse para CUM-
PLIRSE.

Indicadores en un entorno organizacional

11.. IInnddiiccaaddoorreess eessttrraattééggiiccooss

� Son aquellos que se asocian al cumplimiento
de los objetivos fundamentales de la organi-
zación. Estos indicadores se determinan con
base en los componentes críticos de éxito,
esto es, los resultados finales que garanticen
el logro de los objetivos.

� Los indicadores estratégicos miden lo ver-
daderamente esencial.

22.. IInnddiiccaaddoorreess ddee sseerrvviicciioo

� Los indicadores de servicio son aquellos que
se asocian al cumplimiento de la calidad en
la prestación de un servicio y la satisfacción
percibida por el usuario, y se determinan con
base en los estándares definidos para el
otorgamiento de los servicios.

� Los indicadores de servicio miden el grado
de cumplimiento de los estándares y el nivel
de satisfacción de los usuarios.

33.. IInnddiiccaaddoorreess ddee pprrooyyeeccttoo

� Son aquellos que se asocian a la contribu-
ción del proyecto en el cumplimiento de los
objetivos y se determinan con base en los
factores y componentes críticos de éxito,
esto es, el desarrollo de acciones concretas
y los resultados finales de los proyectos que
garanticen el logro de los objetivos.  Los indi-
cadores de proyecto miden el avance y el
alcance de los resultados de los proyectos
definidos en la organización.

� En virtud de que los proyectos están dirigi-
dos a apoyar el logro de los objetivos de la
estrategia, la gestión y los servicios, se pue-
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR FORMA DE MEDICIÓN

Disminuir la tasa global 
de fecundidad. 

Tasa  de fecundidad N° de nacidos vivos
N° de mujeres en edad fértil

(15–49 años)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR FORMA DE MEDICIÓN

Mide el número promedio
de los servicios recibidos 
en un período de tiempo 
(Ej. consulta externa).

Intensidad de uso 
del servicio

N° de consultas 
realizadas x 100.

N° de consultantes en la
unidad de tiempo.

Mide la proporción de la
población que usa un

servicio determinado en 
un período de tiempo.

Extensión de uso 
del servicio

N° de pacientes atendidos
en un centro sanitario. 

Población de referencia en
la unidad de tiempo.

Mide la relación entre el
recurso utilizado y el

recurso disponible para una
actividad o por un servicio
por unidad de tiempo.

Utilización
(Ej. % de ocupación

de camas)

N° de días de camas 
ocupadas x 100%. 
Nº de días de camas 

disponibles.

Nivel de satisfacción del
usuario según servicio.

Índice de satisfacción Nº de entrevistados 
satisfechos con servicio x 100.

Nº de entrevistados 
en un período.



den utilizar dichos objetivos, como referen-
cia para el establecimiento de los indicado-
res de los proyectos. 

44.. IInnddiiccaaddoorreess ddee ccaalliiddaadd

Miden la capacidad de cumplir adecuadamente
con los requisitos de satisfacción del producto/ser-
vicio que esperan los usuarios, en términos de
oportunidad, accesibilidad, precisión, plazos, etc.

� Desde el punto de vista de atributos y carac-
terísticas del   producto: información sobre
la conformidad del bien o servicio con las
especificaciones establecidas.

� Desde el punto de vista de satisfacción de los
usuarios:   información sobre la adaptación
del producto o servicio prestado a las expec-
tativas del destinatario.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR FORMA DE MEDICIÓN

Mide la proporción de
personas con necesidades
de servicios de salud que
reciben atención para 
tales necesidades.

Tasa de cobertura N° de personas que hacen uso
de un determinado servicio. 
Población de referencia que
necesitan dicho servicio.

Evalúan la relación entre 
los recursos y su grado 
de aprovechamiento por 
parte de los procesos o
actividades del sistema.

Grado de optimización 
del resultado obtenido 
en relación con los 

recursos empleados.

Utilización de un mínimo de
recursos para un nivel de
producto o servicio dado.

Indicadores 
de eficiencia

Cantidad de recurso 
o servicio (MP) 

desperdiciado/cantidad 
de recurso o materia

prima utilizada.

Máximo producto/servicio
posible para una cantidad

de recursos dados.

Evalúan la relación entre
la salida del sistema  
y la meta del sistema. 
(Nivel de cumplimiento 
de los objetivos y metas

establecidos, sin
referencia alguna al 

costo de consecución).

Indicadores 
de eficacia

N° de artículos científicos
publicados.

Mide el número de
actividades realizadas
por unidad de recurso
disponible por unidad

de tiempo.

Indicadores de 
productividad

N° de controles prenatales.
N° de horas de trabajo 
del trabajador de salud. 

Mide el número de
actividades realizadas 

por unidad de 
recurso utilizado.

Indicadores 
de rendimiento

El rendimiento es semejante 
a la productividad, pero la 
productividad se compara 
con el recurso disponible; en 
el rendimiento se compara 
con el recurso utilizado.

Miden los efectos buscados
que han sido alcanzados 

por el programa. 
Es el resultado de las 

acciones sobre la población
objeto de los mismos. 

Indicadores de 
impacto deseado

Diferencia del indicador31

en años diferentes 
o con el porcentaje 

reducido por los años.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR FORMA DE MEDICIÓN

Abastecimiento de 
un producto.

Índice de conformidad N° de unidades aptas
entregadas. 

N° de unidades solicitadas.
31 Por ejemplo, tasa de

mortalidad infantil,
índices de esperanza
de vida y pobreza.



Criterios, indicadores y estándares

La calidad de un producto siempre es compleja
de evaluar, pues la medida de la calidad puede
abordarse desde diferentes perspectivas y tiene
multitud de posibles soluciones. Para hablar de
calidad de la forma más objetiva posible, se debe
primero definir qué se puede entender por esa cali-
dad; segundo, especificar cómo se evaluará esa
calidad; y tercero, dejar claro qué nivel de calidad
se desea y si se puede alcanzar.

La manera más sencilla de enfocar estos pasos
es identificar los objetivos que se persiguen en mate-
ria de calidad (criterios de calidad), establecer una
forma para conocer si alcanzamos dichos objetivos
(indicador) y, por último, establecer un rango dentro
del cual el nivel de calidad es el aceptable y en el
que se debe mover (estándar de calidad).

11.. CCrriitteerriioo ddee ccaalliiddaadd

Los criterios se definen como aquella condición
que debe cumplir una determinada actividad,
actuación o proceso para ser considerada de cali-
dad. Es decir,  ¿qué  se persigue?, ¿cuál es el obje-
tivo,  ¿qué  se  pretende  teniendo  en  cuenta  aque-
llas características que mejor representan (siem-
pre que  pueden medirse) lo que se desea lograr?

Los criterios se confeccionan a partir de la infor-
mación que se recoge de las encuestas, cualquier
otro método de análisis del comportamiento del
usuario, de la competencia, etc. Por lo general, los cri-

terios de calidad parten de la combinación de las
necesidades reales y de las demandas existentes, con
el conocimiento de las ofertas y productos de orga-
nizaciones homólogas, y las posibilidades para satis-
facer esas necesidades y expectativas o para procu-
rar en la medida de lo posible y/o aconsejable.

Un buen criterio debe reunir los siguientes requisitos:
� Ser explícito y debe estar expresado con clari-
dad y objetividad.

� Aceptado por los diferentes interesados, siempre
es deseable que todos los implicados acepten el
criterio y que se comprometan a alcanzarlo.

� Elaborado en forma participativa, la mejor for-
ma de lograr que sea aceptado es que en su ela-
boración participe el mayor número de perso-
nas posible.

� Comprensible, todos deben entender sin lugar
a dudas lo mismo.

� Fácilmente cuantificable.
� Debe ser flexible, capaz de adaptarse a la varia-
bilidad.

� Aceptable por el cliente, que al fin y al cabo es quien
juzgará lo acertado de los criterios de calidad.

Esta es una buena definición del criterio de cali-
dad; guía y hace sencillo definir los indicadores. 

22.. IInnddiiccaaddoorr ddee ccaalliiddaadd

Los indicadores de calidad se construyen a
partir de la experiencia y el conocimiento sobre
el área en el que se trabaja. Se recomienda cier-
tos atributos:
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� Deben ser siempre fáciles de capturar.
� Deben enunciarse con objetividad y de la forma
más sencilla posible.

� Deben resultar relevantes para la toma de deci-
siones.

� No deben implicar un elevado grado de dificul-
tad en su interpretación.

� Deben abarcar un amplio número de posibilida-
des.

� Debe construirse un "cuadro de mando o
matriz" que permita monitorear el indicador de
forma sencilla.

� Los términos usados en el indicador que pue-
dan inducir a dudas, o sean susceptibles de dife-
rentes interpretaciones, deben ser definidos
para que todos los profesionales entiendan y
midan lo mismo y de idéntica forma.

Una vez elaborado un indicador es recomendable
identificar los factores que pueden explicar las posi-
bles variaciones en el mismo. Hay que tener presente
que pueden existir factores ajenos al proceso de tra-
bajo, que afecten negativamente al indicador. 

Es conveniente diferenciar entre indicadores
índice (proporciones, porcentajes, etc.) e indicado-
res centinela. Un indicador centinela mide un suce-
so lo bastante grave e indeseable, como para rea-
lizar una revisión del proceso de trabajo que se des-
arrolla. Para que la información que proporciona un
indicador sea útil, es necesario además que cumpla
con algunas condiciones, como validez, fiabilidad,
facilidad de obtención, etc.

La validez del indicador es el grado en que el
indicador realmente mide lo que se supone que
mide, en otras palabras, si cumple su propósito.

La fiabilidad: el indicador, medido de diferentes
formas, debe ofrecer el mismo valor. No puede ser
influido por quien recoge el dato o por el método
de recogida.

Factibilidad: los datos no pueden resultar tan
costosos de recoger.

Una vez enunciado un indicador, hay que deter-
minar la fuente que proporcionará el dato, la perio-
dicidad con que se recogerá, el  método de
análisis o recogida y, finalmente, deben ser vigila-
dos y valorados a lo largo del tiempo para evaluar
su vigencia (monitoreo).

Una forma sencilla de monitorear un indicador
es mediante los denominados "cuadros de man-
do". Un cuadro de mando consiste –habitualmen-
te- en un gráfico de control donde se describen los
datos del indicador, se ubica el criterio de calidad
para determinar si se cumple y las posibles inciden-
cias. Los cuadros de mando deben confeccionarse
para que de un solo vistazo se pueda comprobar la
evolución del indicador y, de tal modo, que resulte
sencilla su codificación.

33.. EEssttáánnddaarr ddee ccaalliiddaadd

Un estándar se define como el grado de cum-
plimiento exigible a un criterio de calidad. Dicho en
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otros términos, define el rango en el que resulta
aceptable el nivel de calidad, que se alcanza en un
determinado proceso.

Los estándares de calidad determinan el nivel
mínimo y máximo aceptable para un indicador. Si
el valor del indicador se encuentra dentro del rango,
significa que se está cumpliendo con el criterio de
calidad que se había definido, y que las cosas trans-
curren conforme a lo previsto. El estándar, por con-
siguiente, determina el mínimo nivel que compro-
metería la calidad de ese proceso. Por debajo del
estándar, la práctica (producto o servicio) no reúne
la calidad suficiente.

Una observación que no debe olvidarse es que
los estándares no deben ser nunca del 100%, en
razón de que siempre sucederán imprevistos que
impedirán tal cumplimiento. 

Más importante que el criterio de clasificación
que se utilice para el sistema de indicadores, es
tener bien presente el comprometimiento del per-
sonal para el cumplimiento de los objetivos traza-
dos, en relación a los indicadores.

PMCIS: Marco Conceptual y Metodológico

67



PMCIS: Marco Conceptual y Metodológico

68



PMCIS: Marco Conceptual y Metodológico

5
PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD EN SALUD (PMCS)

Cultiva la razón 
y el pensamiento,
serán tu blasón 

en todo momento.32

Dr. Arturo Moreno

32 Dr. Arturo Moreno
González. “Refranero
Criollo” LIV.



55..11 FFuunncciioonneess yy pprroocceessooss oorriieennttaaddooss aall
ppaacciieennttee

� Derechos y deberes del paciente
� Ética institucional
� Valoración del paciente
� Tratamiento del paciente
� Educación de pacientes y familiares
� Continuidad de la atención

MMaappaa ddee ffuunncciioonneess yy pprroocceessooss oorriieennttaaddooss aall
ppaacciieennttee 

� DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE 
� Declaración y aplicación 
� Confidencialidad, privacidad, seguridad
� Consentimiento informado 

� ÉTICA INSTITUCIONAL 
� Relaciones éticas entre proveedores de
atención/ pacientes 

� VALORACIÓN DEL PACIENTE  
� Valoración inicial y documentación clínica 
� Valoración anestésica 
� Pruebas diagnósticas
� Revaloración
� Requerimientos adicionales para grupos
especiales

� TRATAMIENTO DEL PACIENTE 
� Planificación y provisión de servicios
� Atención anestésica 
� Medicación 
� Nutrición 
� Uso de sangre y productos derivados
� Procedimientos clínicos y quirúrgicos 
� Procedimientos especiales 
� Rehabilitación

� CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN 
� Acceso 
� Coordinación con la red de servicios

� EDUCACIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES  
� Programa de educación 

55..22 FFuunncciioonneess oorriieennttaaddaass aa llaa oorrggaanniizzaacciióónn

� Programa de mejoramiento  continuo de la calidad
� Liderazgo 
� Sistema de información 
� Recursos humanos 
� Seguridad del usuario 
� Vigilancia, prevención y control de infecciones

MMaappaa ddee ffuunncciioonneess yy pprroocceessooss oorriieennttaaddooss aa llaa oorrggaa--
nniizzaacciióónn

� LIDERAZGO 
� Planificación estratégica
� Dirección
� Integración
� Coordinación
� Evaluación
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5. PROGRAMA DE MEJO-
RAMIENTO DE LA CALI-
DAD EN SALUD (PMCS)33

33 El PMCIS entraría
como subcomponen-
te del PMCS.



� RECURSOS HUMANOS  
� Planificación, orientación y capacitación  
� Valoración del desempeño 
� Retención del personal 
� Certificación del personal 

� VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES 
� Diseño del programa
� Identificación de casos
� Prevención y control de enfermedades
� Vigilancia
� Comunicación

� SEGURIDAD DEL USUARIO 
� Diseño de planes de seguridad 
� Implementación de planes de seguridad 
� Medición 
� Otras consideraciones 

� SISTEMA DE INFORMACIÓN
� Planificación del sistema de información
� Datos del paciente y documentación clínica
� Información basada en el conocimiento
� Datos e información comparativa

� PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALI-
DAD DE INFORMACIÓN EN SALUD (PMCIS)
� Diseño e implementación del PMCIS 
� Medición, valoración y planes de mejoramiento 

Los componentes fundamentales de un pro-
ceso para un PMCS.

11.. Definición del problema e identificación de

oportunidades de mejoramiento.
22.. Pruebas del plan de acción.
33.. Estudio de los efectos.
44.. Implementación de los cambios.

55..33 MMoommeennttooss yy ppaassooss mmeettooddoollóóggiiccooss

Primer momento: planificación, aprobación y
divulgación del PMCS.

PPaassoo 11.. Planificación y aprobación del PMCS.

El comité consultivo de la calidad, comités y
equipos técnicos de la calidad desarrollan la pla-
nificación del PMCS, que a su vez está contenida
en la Planificación Estratégica Global de Salud.
Se requiere contar con los siguientes elementos: 

� Formato de Aprobación por del PMCS.
� Documentación en la que se declara la
política del Programa de Mejoramiento
Continuo de la Calidad. 

� Asignación formal por la Dirección de la
institución del personal encargado de la
conducción del PMCS.

� Especificación de los tipos de reportes
periódicos para describir las acciones
tomadas y el impacto alcanzado.

PPaassoo 22.. EEssttrruuccttuurraa yy oorrggaanniizzaacciióónn ddee llaa ccaalliiddaadd..

� Comité consultivo de la calidad
� Comités de calidad
� Equipos de la calidad
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PPaassoo 33.. DDeeccllaarraacciióónn,, aapprroobbaacciióónn yy ddiivvuullggaacciióónn
ddee ppoollííttiiccaass..

PPaassoo 44.. IIddeennttiifificcaacciióónn ddee pprroocceessooss ccrrííttiiccooss.. 

Previo a estos procesos críticos se aplica una
encuesta acerca del nivel de cumplimiento
de los requerimientos establecidos para
cada estándar e indicador. 
La valoración es realizada por los servicios,
equipos de la calidad, jefes de servicios y por
los comités, según sea la función de su com-
petencia.
Se identificarán los procesos críticos en
cada uno de los servicios y/o unidades.  

Segundo momento: diseño y/o rediseño de
procesos.

PPaassoo 55.. IIddeennttiifificcaacciióónn ddeell pprroobblleemmaa..

Los equipos responsables para la calidad,
procederán a identificar un problema con-
creto dentro del proceso crítico priorizado. 
En el proceso de identificación del problema
prioritario sujeto a diseño o rediseño deben
participar los distintos usuarios.

PPaassoo 66.. CCoonnffoorrmmaacciióónn ddee eeqquuiippooss mmuullttiiddiisscciippllii--
nnaarriiooss ddee ccaalliiddaadd..

El proceso se iniciará en donde se hayan
detectado procesos críticos, de acuerdo con
la evaluación inicial de desempeño. 

En el proceso de integración de los equipos se
garantizará la participación amplia de técnicos
y profesionales pertenecientes a todos los
sectores de salud (médicos, enfermería, epi-
demiólogos, estadígrafos, personal directivo).

PPaassoo 77.. IIddeennttiifificcaacciióónn ddee uussuuaarriiooss iinntteerrnnooss yy
eexxtteerrnnooss.. 

El comité consultivo de la calidad, en conjunto
con representantes de los profesionales, téc-
nicos y personal administrativo involucrados,
realizará la identificación de los usuarios.

PPaassoo 88.. AAnnáálliissiiss ddee llaa ssaattiissffaacccciióónn ddee uussuuaarriiooss..

Durante la fase de formulación e implantación
del programa se desarrollará la metodología
y se aplicarán estudios de satisfacción de los
usuarios de los servicios de salud (por ejem-
plo, área ambulatoria y hospitalización). 

Se aconseja diseñar una encuesta que incor-
pora cuatro elementos de satisfacción en
base a variables e indicadores anteriormente
señalados: 1) tiempo de espera por el servi-
cio; 2) educación brindada en el uso de
medicamentos; 3) calidad y calidez en la
relación interpersonal pacientes-personal; y
4) condiciones ambientales.

Tercer momento: medición de procesos.
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PPaassoo 99.. RReeccoolleecccciióónn ddee ddaattooss ddee llooss pprroocceessooss
ddiisseeññaaddooss oo rreeddiisseeññaaddooss.. 

La recolección de datos se basa en procesos
prioritarios y su recolección debe ser de for-
ma equilibrada entre procesos y resultados.
Por ejemplo, datos de consultas, procedi-
mientos, medicamentos, manejo de riesgos,
control de calidad en las distintas unidades.

PPaassoo 1100.. FFiijjaacciióónn ddee eessttáánnddaarreess..

El programa requiere de la aplicación de
estándares e indicadores para el mejora-
miento del desempeño sanitario. 
� El desarrollo de los estándares requiere:
� El papel activo y sistemático de la direc-
ción del hospital basado en indicadores
trazadores.

� Promover la coordinación cuidadosa entre
los servicios y las diversas disciplinas.

� Búsqueda de elementos de juicio para
valorar la calidad de servicio e identifi-
cación de áreas de mejoramiento.  

PPaassoo 1111.. CCaalliifificcaacciióónn yy ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess.. 

La medición de los procesos se realiza utili-
zando estándares e indicadores. 
Para cada indicador se formula un conjunto
de preguntas de medición, cuyas respuestas
son ponderadas en un rango de 1 a 5:
� Nivel 5 Cumplimiento excelente entre
un 91 a 100%;

� Nivel 4 Cumplimiento satisfactorio
entre 76 al 90%; 

� Nivel 3 Cumplimiento parcial entre el 51
al 75%;

� Nivel 2 Cumplimiento mínimo entre el 26
al 50%; y,

� Nivel 1 Cumplimiento inexistente, está
valorado entre 0 al 25%.

Cuarto momento: valoración de procesos.

PPaassoo 1122.. VVaalloorraacciióónn ddee pprroocceessooss.. 

Causas comunes de la variación. Son procesos
estables, los cuales pueden ser mejorados.
Las causas especiales son eventos imprede-
cibles y los procesos se vuelven inestables.
(Por ejemplo, error humano y mal funcio-
namiento del equipo). Las causas especia-
les de la variación deben ser identificadas
y eliminadas.
Para las valoraciones de mayor intensidad,
se recomienda implementar el método de
Análisis de Causas e Impacto sobre los even-
tos/indicadores centinelas (es la ocurrencia
de un hecho indeseable, inusual, de capital
importancia). Para la aplicación de esta
metodología se requiere un equipo altamen-
te capacitado
En base a los resultados del análisis, los equi-
pos responsables de la calidad tomarán la
decisión de diseñar o rediseñar determina-
dos procesos, para dar respuesta a los pro-
blemas priorizados. 
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De acuerdo a las funciones y procesos eva-
luados, se consideran las intervenciones a
través de acciones eje para el PMCS. 
Realizar un listado de acciones eje para el
PMCS, según mapa de funciones y procesos
citados con anterioridad.
Se promoverá la capacitación de metodo-
logía y herramientas estadísticas, de planifi-
cación y toma de decisiones.

Quinto momento: mejoramiento de procesos.

PPaassoo 1133.. IIddeennttiifificcaacciióónn ddee ooppoorrttuunniiddaaddeess ddee
mmeejjoorraammiieennttoo..

Surge de un problema o una situación críti-
ca. Para su priorización se consideran los
siguientes criterios:
� Que estén relacionadas con la misión,
visión, valores, filosofía, políticas y metas
del servicio.

� Los procesos que son de alto riesgo, volu-
men e importancia como problema.

� Aquellas oportunidades de mejora-
miento que reflejan las necesidades,
expectativas y preferencias de los
pacientes.

� Aquellas oportunidades de mejora-
miento que tienen un alto impacto en el
servicio.

� Aquellas oportunidades de mejora-
miento que se orientan a funciones y pro-
cesos de alto costo.

� Una oportunidad de mejoramiento cuan-

do representa un aspecto del desempe-
ño que cruza funcional e interdisciplina-
riamente a la organización.

� Al menos dos funciones relacionadas con
la atención del paciente deberán estar
presentes en un proyecto de mejora-
miento de la calidad.  

PPaassoo 1144.. PPllaann ddee mmeejjoorraammiieennttoo..

Se desarrollarán planes de mejoramiento de
forma sistemática.
Los planes de mejoramiento se basan en prio-
ridades, las que toman en cuenta: la misión;
prioridades del hospital u organización de
salud; efectos en el estado de salud; satisfac-
ción de los pacientes; y los recursos requeridos
para implementar el mejoramiento.

PPaassoo 1155.. CCaappaacciittaacciióónn eenn llooss sseerrvviicciiooss yy//oo uunnii--
ddaaddeess..

En base al proceso de identificación de las
necesidades de capacitación se definirán el
tipo de personal de salud (médicos, enferme-
ros, directores) beneficiarios a capacitación y
el contenido programático de capacitación.

PPaassoo 1166.. MMoonniittoorreeoo ddeell PPMMCCSS..

Según pautas de evaluación, listado de
indicadores, herramientas de medición de
desempeño. 
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Definición del problema
e identificación de
oportunidades de
mejoramiento.

Pruebas del plan de
acción

Estudio de los efectos
Implementación de los

cambios

Derechos y 
deberes 

Declaración y aplicación de la
confidencialidad, privacidad, seguridad 
y consentimiento informado.

Orientados
al 

Paciente

Relaciones éticas entre proveedores de
atención/pacientes. 

Valoración inicial y documentación clínica. 

Planificación y provisión de servicios. 
Atención anestésica. Medicación. Nutrición. 
Uso de sangre y productos derivados. 

Programa de educación.

Acceso y coordinación con la red de servicios. 

Diseño e implementación del PMCIS. Medición,
valoración y planes de mejoramiento. 

Planificación estratégica, dirección,
integración, coordinación, evaluación.

Planificación del Sistema de Información:
datos del paciente y documentación clínica.
Información basada en el conocimiento.
Datos e información comparativa.

Planificación, orientación y capacitación.
Valoración del desempeño. Retención del
personal. Certificación del personal. 

Diseño de planes de seguridad. Implementa-
ción de planes de seguridad. Medición. 

Diseño del programa. Identificación de
casos. Prevención y control de
enfermedades. Vigilancia. Comunicación.

1 Planificación, aprobación y
divulgación del PMCS.

2 Diseño y/o rediseño de
procesos.

3 Medición de procesos.

4 Valoración de procesos.

5 Mejoramiento 
de procesos.

1: Planificación y aprobación del PMCS.
2: Estructura y organización de la calidad.
3: Declaración, aprobación y divulgación de políticas.
4: Identificación de procesos críticos. 
5: Identificación del problema.
6: Conformación de equipos multidisciplinarios

de calidad.
7: Identificación de usuarios internos y externos
8: Análisis de la satisfacción de usuarios.

9: Recolección de datos de los procesos 
diseñados o rediseñados. 

10: Fijación de estándares.
11: Calificación y toma de decisiones. 

12: Valoración de procesos. 

13: Identificación de oportunidades de mejoramiento.
14: Plan de mejoramiento.
15: Capacitación en los servicios y/o unidades.
16: Monitoreo del PMCS.

Ética 
institucional

Orientados 
a la 

Organiza-
ción

Valoración

Tratamiento

Educación de pa-
cientes y familiares

Continuidad de 
la atención

PMCIS

Liderazgo

Sistema de 
información

Recursos 
humanos

Seguridad del
usuario

Vigilancia, preven-
ción y control de
enfermedades

COMPONENTES FUNCIONES/ ACTIVIDADES MOMENTOS PASOS 
PROCESOS METODOLÓGICOS METODOLÓGICOS
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34 El PMCIS entraría
como subcomponente
del Programa de Mejo-
ramiento de la Calidad
en Salud (PMCS).
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA: ACCIONES    
EJE DEL PMCIS

El clavel varios colores toma
pero no cambia de aroma.35

Dr. Arturo Moreno

35 Dr. Arturo Moreno
González. “Refranero
Criollo” XLIII.



11.. PPllaanniiffiiccaacciióónn ddeell pprrooggrraammaa ddee mmeejjoorraammiieenn--
ttoo ddee llaa ccaalliiddaadd ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn ssaalluudd.. 

1.1 Definir la totalidad del equipo técnico multidis-
ciplinario y establecer funciones específicas.

1.2 Elaboración del manual programático PMCIS.
1.3 Elaboración y desarrollo de indicadores traza-

dores (procesos y resultados).

22.. EEllaabboorraacciióónn yy ddeessaarrrroolllloo ddeell ccuurrssoo ddee ccaappaa--
cciittaacciióónn ppaarraa ffoorrmmaaddoorreess oo mmoonniittoorreess ppaarraa
eell SSiisstteemmaa ddee IInnffoorrmmaacciióónn eenn SSaalluudd..

2.1 Planificación curricular: elaboración del currí-
culo temático, calendarización de activida-
des/plan operativo, perfiles, metodología, cri-
terios de evaluación, plan de incentivos, etc.

2.2 Elaboración de un manual guía para la capaci-
tación y elementos didácticos de apoyo.

2.3 Actividades docentes del curso: clases, evaluación.
2.4 Actividades de coordinación del curso: super-

visión docente, establecimiento de perfiles,
cumplimiento de calendarización y conteni-
dos, informes de proceso.

33.. IImmpplleemmeennttaacciióónn ddee ffoorrmmaacciióónn aa pprroommoo--
ttoorreess rreeggiioonnaalleess..

44.. EEllaabboorraacciióónn yy ddeessaarrrroolllloo ddee ccoonntteenniiddoo
ddee llaa ccaappaacciittaacciióónn eenn sseerrvviicciioo..
(Adaptación de las mismas actividades citadas
en los ítems 2.1 a 2.4)

55.. CCaappaacciittaacciióónn eenn sseerrvviicciioo..

66.. EEvvaalluuaacciióónn aa llooss ffoorrmmaaddoorreess oo mmoonniittoo--
rreess ppoorr RReeggiióónn SSaanniittaarriiaa.. 

6.1 Establecer pautas de evaluación: manual guía
de autoevaluación

6.2 Elaborar indicadores de gestión.
6.3 Supervisión continua: informes periódicos de

los formadores, según indicadores; evaluación
periódica de nuevos indicadores de gestión. 

6.4 Reuniones o talleres de seguimiento a forma-
dores por Región Sanitaria.

77.. SSuuppeerrvviissiióónn ccaappaacciittaannttee ppoorr RReeggiióónn
SSaanniittaarriiaa..

88.. DDeessaarrrroolllloo ddee pprrooggrraammaass ddee ssiisstteemmaass
ddee iinnvveessttiiggaacciióónn eenn ssaalluudd..

99.. EEvvaalluuaacciióónn ddeell pprrooggrraammaa,, sseeggúúnn iinnddiiccaaddoo--
rreess,, ppaauuttaass yy hheerrrraammiieennttaass ddee mmeeddiicciióónn
ddeell ddeesseemmppeeññoo eessttaannddaarriizzaaddaass.. 

1100.. PPrroommoocciióónn ddee llaa ccuullttuurraa ddee llaa aauuttooeevvaa--
lluuaacciióónn..
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FFuunncciioonneess ddeell FFoorrmmaaddoorr CCaappaacciittaaddoo

� Planificar con el equipo de formadores las
actividades referentes a la capacitación de los
recursos humanos basados en el PMCIS, en los
distintos niveles de atención

� Implementar con el equipo de formadores las
actividades de capacitación en los servicios de
salud de la  región sanitaria

� Velar por el cumplimiento de los aspectos fun-
damentales del SIS, dando respuestas reales a
las necesidades de la población

� Apoyar la coordinación y verificación de la reco-
lección de los datos en cada establecimiento de
salud, ejerciendo el control del llenado correcto
y completo de los formularios que influirá en el
mejoramiento de la calidad de datos.

� Acompañar en carácter de tutor,  la gestión de
la  elaboración y análisis de los indicadores bási-
cos de salud, calidad de los datos y la informa-
ción estadística.

� Fortalecer las habilidades para delinear, admi-
nistrar y ejecutar los procesos para el manejo
y producción de la información en apoyo a la
toma de decisiones basada en la evidencia

� Promover reuniones de carácter técnico con
participación de los directivos locales y profe-
sionales para evaluar conocimiento, destrezas
y nivel de motivación

� Acordar con los responsables de las institucio-
nes, los procedimientos que faciliten el desarro-
llo óptimo de las funciones del equipo.

� Desarrollar estrategias que posibiliten la identi-
ficación de debilidades u obstáculos en relación
con el SIS

� Retroalimentación continua a sectores involu-
crados en el manejo de la información, para ase-
gurar el buen funcionamiento del sistema con
capacidad de respuestas de los Servicios, para
mejorar la calidad de la información básica de
salud de la comunidad.
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ACTIVIDADES DE LA 
CAPACITACIÓN EN EL   
MARCO DEL PMCIS

Una biblioteca con telaraña y polvo, 
lo dijo el poeta: “Ego te absolvo”.36

Dr. Arturo Moreno

36 Dr. Arturo Moreno
González. “Refranero
Criollo” L.



� Planificación de un programa temático para el
apoyo de la calidad de la información.

� Capacitación del personal de salud sobre nocio-
nes básicas del proceso de gestión de datos e
información dentro del Sistema de Información
en Salud.

� Valoración y apoyo motivacional relacionado
a la importancia de generar información de
calidad.

� Concientización sobre la necesidad de la utili-
zación de la evidencia generada para producir
impacto dentro del Sistema de Información en
Salud.

� Manejo y gestión de componentes específicos
de algunos subsistemas de información en
salud.

� Presentación del SIECS37 como modelo de Sis-
tema de Información en Salud.

� Conformación de un grupo de trabajo multidis-
ciplinario e interinstitucional con amplia parti-
cipación de los sectores involucrados.

� Planificación de un programa operativo para la
implementación del   programa de capacitación.

� Estructuración de una metodología definida y
funciones específicas del equipo Mejoramiento
del Sistema de Información en Salud en el mar-
co de la extensión y, especialmente, para la
capacitación.

� Elaboración y selección de indicadores para
establecer pautas de monitoreo y autoevalua-
ción del programa de capacitación.
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37 Sistema de Infor-
mación para la Evi-
dencia y el Conoci-
miento en Salud.
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CURRÍCULO TEMÁTICO 
PARA LA CAPACITACIÓN 
DEL PMCIS

Cada quien lleva agua a su molino, 
que no se convierta en torbellino.38

Dr. Arturo Moreno

38 Dr. Arturo Moreno
González. “Refranero
Criollo” XII.



Ejes programáticos

� Importancia  de  la  bioestadística  para  el  mejo-
ramiento  de  la  calidad  de  la información.

� El método estadístico: etapas.

� Nociones básicas en la bioestadística en el con-
texto del Sistema de Información en Salud.

� La recolección de los datos.

� Elaboración y presentación de los datos.

� Análisis de la información.

� SIECS: modelo propuesto como prototipo de
Sistema de Información en Salud.

� Aspectos específicos de algunos componentes
fundamentales del Sistema de Información en
Salud: egreso hospitalario, historia médica y
vigilancia epidemiológica.

� El uso adecuado de la información producida.
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Fortalecer la calidad de la
información, tanto en la fase
de producción como en la de
utilización de la misma, como
parte de un programa
estratégico para el
mejoramiento continuo de la
calidad del Sistema Nacional
de Salud.

Capacitar a la fuerza de trabajo
de salud pública en un marco
de competencias básicas
necesarias, para generar
impacto en las funciones
esenciales de la salud pública.

Desarrollar un enfoque amplio
para mejorar la calidad de la
información, a partir de los
atributos y el flujo que lo
constituyen.

Capacitar de forma integral los
recursos humanos en las facetas
cognoscitiva, actitudinal y
volitiva. 

Definir un programa estratégico
para el desarrollo de la calidad de
la información, que incluyan un
plan de capacitación en gestión
integral para la calidad y un
sistema de monitoreo.

Capacitación integral para el
mejoramiento de la calidad de
información: capacitando
formadores o monitores.

Importancia de la
bioestadística para el
desarrollo de la calidad de la
información.
El método estadístico. Nociones
básicas en la bioestadística en el
contexto del Sistema de
Información en Salud.
La recolección de los datos.

Elaboración y presentación de
los datos.
Análisis de la información.

SIECS: modelo propuesto como
prototipo de Sistema de
Información en Salud.
El uso adecuado de la
información producida.

Aspectos específicos de
algunos componentes
fundamentales del Sistema de
Información en Salud: egreso
hospitalario, historia médica y
vigilancia epidemiológica.

Bioestadística: conceptos
generales.
Etapas del método estadístico.
Población, muestra, variables,
indicadores. Fuentes, errores en la
recolección de datos.

Formas de presentación. 
Métodos de análisis de la
información.

SIECS: marco teórico. Sistema de
investigación en salud.
Medicina Basada en Evidencia. 

Llenado de formularios. 
Conceptos generales de
epidemiología. 
Sistema de vigilancia
epidemiológica.

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATEGIA EJES PROGRAMÁTICOS CONTENIDOS / COMPETENCIAS 
GENERALES ESPECÍFICOS POR MÓDULOS BÁSICAS DE LOS EJES39

ESQUEMA DEL PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LA INFORMACIÓN   
EJE ESTRATÉGICO: CAPACITACIÓN

39 La extensión y pro-
fundidad de los mis-
mos incidirá en el
tiempo de ejecución
del programa.
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Introducción. Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Información en Salud (PMCIS). Justificación del Curso de Capacitación de Formadores 

Sistema de Información basado en la Evidencia y el Conocimiento en  Salud (SIECS): Marco teórico.  

La Cultura de la información. El uso de la información  

Calidad de la información 

Uso de la evidencia para la toma de decisiones; Comunicación de Riesgo 

Medicina Basada en Evidencia (MBE). Salud Pública Basada en Evidencia Sistemas de Investigación basadas en evidencia. Reseña histórica; Marco
Conceptual; Etapas; Metodología de la Investigación; Revisión de la literatura relevante; Niveles de Evidencia y Grados de Recomendación; Ventajas y
limitaciones. 

Estrategias de motivación.  La cultura de la evaluación: Autoevaluación. Socialización del OBAT. Beneficios del uso de la información: aplicación de la
versión 2008 del SSIEV. Actividad práctica: Elaborar un Plan de mejoramiento organizacional y de comportamiento en base a los resultados del OBAT 

Taller sobre Internet – Revisión Sistemática de la Literatura en Salud (RSL). Práctica: Realizar un artículo de revisión bibliográfica sobre un tema
suministrado por docente. 

1

2

2

2

2

4

2

5

MÓDULO I 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD – SISTEMAS Y METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SALUD HORAS / CÁTEDRA

20 

CURSO DE CAPACITACIÓN DE FORMADOR DE FORMADORES
ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Introducción a la Bioestadística: Definición - Importancia. Conceptos generales - relación con el método científico y con la salud. Método estadístico:
etapas. Planificación del estudio estadístico. 

Nociones básicas en la bioestadística en el contexto del SIS: Universo y muestra: Marco conceptual. Ventajas y desventajas. Clases de muestras: de
conveniencia y probabilísticas.  Unidad de observación – variable – indicador -  escala: Conceptos, construcción, características, tipos. 

La recolección de los datos: Generalidades - Fuente primaria. Fuente secundaria. Principales métodos de recolección de datos. Fuente de errores en la
recolección. Control de los errores Reducción de los errores. Medición de los errores.   

Actividades prácticas en Regiones sanitarias a definirse conjuntamente con la coordinación del curso: Ej. Diagnóstico de errores más frecuentes en la
recolección de los datos. 

Indicadores básicos de salud: concepto, construcción, características, fuentes, tipos, usos, limitaciones, niveles de desagregación, periodicidad, formas
de difusión. Socialización del Proceso de selección de IBS nacionales  (Manual de IBS).  Actividades prácticas en Regiones sanitarias: Construcción de
Indicadores – Definición de variables y fuentes. Seleccionar indicadores locales de calidad y Monitoreo de IBS en servicio. 

2

4

4

5

MÓDULO II 
IMPORTANCIA DE LA BIOESTADÍSTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. HORAS /CÁTEDRA

15 
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Ordenación y clasificación de los datos. Distribución de frecuencias: conceptos y tipos. 

Presentación de datos: Cuadros - Características Generales, partes, tipos. Errores en su presentación. Análisis de un cuadro. 

Presentación de datos: Gráficos. Características generales, partes, tipos principales: Barras, histograma, sector, polígono de frecuencia; otros.
Escogencia de los gráficos. 

Análisis de la Información:

Estudio descriptivo. Factores que determinan el método de análisis. 

Análisis mediante frecuencias relativas: razón, proporción, porcentajes, tasas. 

Análisis estadístico en escala cuantitativa: Medidas de Tendencia Central y Medidas de Posición: Conceptos, propiedades, tipos.  Aplicación e
interpretación. Utilización de planilla electrónica para el cálculo de medidas estadísticas. 

Medidas de Dispersión: Conceptos, propiedades, tipos.  Aplicación e interpretación. Utilización de planilla electrónica para el cálculo de medidas
estadísticas. 

Análisis de los Datos de asociación: Correlación; Regresión. 

Análisis de las series cronológicas. 

Estadística de Población: Marco teórico. Estimación de la población: métodos.   Actividades prácticas en Regiones sanitarias a definirse conjuntamente
con la coordinación del curso. 

Taller de práctica: Análisis estadístico de la información con programas informáticos: Planillas electrónicas – EPI INFO 

2

2

2

1

2

3

3

2

2

3

18

MÓDULO III 
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN HORAS / CÁTEDRA

40
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Salud pública y Epidemiología: Introducción y Bases Conceptuales. Salud y enfermedad como un continuo. Niveles de prevención: Prevención primaria;
Secundaria; Terciaria. Método epidemiológico.

Epidemiología General de las Enfermedades Transmisibles: Marco conceptual. Factores intervinientes y las interacciones. Cadena epidemiológica.
Mecanismos de transmisión.

Métodos Epidemiológicos Generales de Profilaxis y Control: Marco conceptual.

Mediciones en Epidemiología: Medidas en Epidemiología: Medidas de frecuencia, riesgo e impacto.

Vigilancia Epidemiológica: Marco conceptual. Características. Situaciones epidemiológicas y sistemas de Investigación: brote, epidemia, endemia,
pandemia. Sistemas de vigilancia epidemiológicas. Sistema de notificación obligatoria.

Taller de Capacitación sobre CIE 10. Actividades prácticas en Regiones sanitarias a definirse conjuntamente con la coordinación del curso. 

Aspectos específicos de componentes fundamentales del SIS

Marco Legal de los Subsistemas: Aspectos legales en el llenado de formularios.

Gestión de formularios de los subsistemas de salud. Análisis de las variables: Componente egreso hospitalario;  Expediente médico; Vigilancia
epidemiológica

TOTAL DE HORAS/CÁTEDRA

2

4

4

4

7

17

2

7

122

MÓDULO IV 
EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA HORAS / CÁTEDRA

47

Competencias Básicas

Módulo I

� Conoce el marco teórico del SIECS.
� Conoce las dimensiones de la cultura de la infor-
mación: Calidad de la información; Uso de la evi-
dencia para la toma de decisiones; El uso de la
información.

� Valora la importancia de un SIS con estándares

de calidad.
� Conoce el marco conceptual de MBE.
� Realiza revisiones sistemáticas de la literatura
o bibliografía en salud.

� Valora los beneficios del uso de la información.

Módulo II

� Conoce
� Conceptos de estadística y su aplicación en el
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campo biológico.
� Etapas del método estadístico.
� Planificación del estudio estadístico.
� Los tipos de fuentes de la información.
� Los tipos de errores en la recolección de datos.
� Conceptos y características de Universo y
Muestra.

� Los Indicadores Básicos de Salud: característi-
cas y proceso de selección.

� Conceptos de variable, escalas, unidades de
observación.

� Los tipos y las características de las variables y
escalas.

� Elabora indicadores de salud.
� Aplica el marco teórico del módulo en las acti-
vidades prácticas del curso y resolución de
situaciones a nivel laboral.

Módulo III

� Clasifica los datos recogidos: distribución de
frecuencias; datos de asociación; series crono-
lógicas.

� Conoce las características y las clases de tablas
y gráficos estadísticos.

� Determina y realiza la presentación tabular y
gráfica más adecuada.

� Conoce los  factores  que determinan e l
método del análisis estadístico descriptivo.

� Aplica el método de análisis descriptivo más
apropiado.

� Conoce la metodología, aplicación y utilidad del
análisis con Frecuencias Relativas. 

� Conoce la metodología, aplicación y utilidad del
análisis con Constantes Centrales.

� Conoce la metodología, aplicación y utilidad del
análisis con las Medidas de Dispersión.

� Determina la medida central y de dispersión
más adecuada.

� Aplica el marco teórico del módulo en las acti-
vidades prácticas del curso y resolución de
situaciones a nivel laboral.

Módulo IV

� Conoce
1. Bases conceptuales de salud pública y epi-
demiología.

2. Marco conceptual de epidemiología general
de las enfermedades transmisibles.

3. Las principales mediciones en epidemiología
4. Marco conceptual de la Vigilancia Epidemio-
lógica: Sistemas de Investigación de situa-
ciones epidemiológicas. 

� Utiliza adecuadamente los principales formula-
rios de los subsistemas de información en salud.

� Aplica las habilidades aprendidas sobre CIE 10
en el llenado de formularios de los subsistemas
de información en salud.

� Valora la importancia de la aplicación del CIE 10
en el llenado de formularios de morbi-mortalidad.
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
A DEFINIR PARA UN PLAN 
OPERATIVO DEL PMCIS

Sufre con valor tu suerte 
aun sea esta, la muerte.40

Dr. Arturo Moreno

40 Dr. Arturo Moreno
González. “Refranero
Criollo” XVI.



� Definición de las 12 Regiones Sanitarias sobre las
que se implementarán el PMCIS en la extensión.

� Determinar metodología definida y funciones
específicas del equipo técnico  multidisciplina-
rio, en el marco de la extensión y especialmente
en el PMCIS:

� Capacitación de formadores para articular ope-
rativamente el PMCIS en las regiones sanitarias.

� Supervisión según indicadores trazadores (a
ser definidos).

� Autoevaluación de los formadores, según pau-
tas de evaluación predefinidas y/o indicadores
más específicos (por ejemplo, indicadores
regionales a definirse).

� Definir un equipo técnico multidisciplinario para
desarrollar los ejes estratégicos, con perfiles y
funciones establecidas.

� Articular los medios para aprovechar el Curso
de Técnicos en Registros e Información en
Salud (CUTRIS) y otros tallares como criterios
de admisión y, de este modo, tener recursos
humanos con prerrequisitos calificados. 

� Construir indicadores para monitoreo del
PMCIS: trazadores, a cargo del equipo técnico
definido; y, específicos o regionales, monitores
– articuladores regionales.

� Estructurar talleres o seminarios para capaci-
tación de los monitores seleccionados y para la
construcción de indicadores regionales.

� Definir un enfoque metodológico para la inter-
vención del PMCIS.
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9 ACTIVIDADES ESPECÍ-
FICAS A DEFINIR PARA
UN PLAN OPERATIVO
DEL PMCIS

REGIONES SANITARIAS SELECCIONADAS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMCIS

REGIONES SANITARIAS CALENDARIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

1. Central
2. Presidente Hayes
3. Cordillera

4. Itapúa
5. Alto Paraná
6. Caazapá

7. Paraguarí
8. Misiones
9. Ñeembucú
10. Caaguazú
11. Guairá
12. San Pedro

1er. Semestre de la extensión

2do. Semestre de la extensión

2do. Año de la extensión
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ANEXO

La lluvia mansa cae del cielo 
pero lenta horada el suelo.42

Dr. Arturo Moreno

42 Dr. Arturo Moreno
González. “Refranero
Criollo” XLIV.
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV
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ANEXO V



PMCIS: Marco Conceptual y Metodológico

104

WES (cont.)
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WES (cont.)
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ANEXO VI
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ANEXO VII
Matriz de Programación de Componente Técnico de las Líneas de Acción
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ANEXO VIII
Encuesta para detectar el grado de motivación
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Fuente: Ivancevich, G “Estrés y trabajo” Editorial Trillas, México 1993
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ANEXO IX
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