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Programa del Curso Virtual Autoaministrado 
 

“La Gestión de la Calidad en la Gestión de la Instituciones Sanitarias” 

 

Introducción: 
 

Los conceptos de gestión se han ido implantando en el sector sanitario tanto 

para intentar mejorar la calidad de la atención proporcionada a los 
pacientes, como para optimizar los limitados recursos de que disponen las 

instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas.  
Para poder comprender y analizar la complejidad de los fenómenos 
implicados en la asistencia sanitaria y, sobre todo, para poder aprovechar y 

estimular las actitudes favorecedoras de cambios positivos en 
organizaciones prestadoras de servicios de salud es necesario incidir en la 

mejora continua de todos los elementos que la configuran, con una visión 
sistémica. 
De esta manera, la calidad debe convertirse en un “modo de hacer las 

cosas” y para ello es necesario motivar, capacitar, pensar, planificar y 
medir.  

A través de este curso, se pretende incentivar a todo el personal que se 
desempeña en el ámbito de salud a liderar los cambios culturales y 
conformar equipos que trabajen en la mejora de los procesos para el logro 

de los objetivos institucionales.  
Puesto que la calidad no puede lograrse sin el compromiso de todos, es 

preciso que cada uno desde su lugar, pueda reconocer la importancia de su 
participación y asuma la responsabilidad para alcanzar el éxito. 
  

1. Descripción del curso 

Propósito: 

Capacitar a las personas que en hospitales e instituciones prestadoras de 

servicios de salud sensibilizándolos sobre la necesidad de liderar y participar 
del cambio hacia la cultura de la calidad en sus instituciones.  

Objetivos educativos: 

Que los participantes desarrollen conocimientos sobre la temática en 
general de la Gestión de la Calidad y sean capaces de resolver situaciones 

problemáticas de la gestión a través de las herramientas adquiridas, tales 
como: 

 Reconocer las principales herramientas para la Gestión de la Calidad. 
 Manejo de metodologías para la identificación de procesos. 
 Trabajo en equipo y participación. 

 Reconocer la autoevaluación como una herramienta para identificar 
áreas de mejora. 

Modalidad del curso:  

Curso virtual autoaprendizaje. 
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Destinatarios del curso: 

El curso está dirigido a todo el personal que se desempeña en instituciones 
prestadoras de servicios de salud, independientemente de su puesto 

jerárquico y área de desempeño. 
 

2. Estructura del curso 

El mismo adoptará una estructura modular, totalizando seis módulos 
temáticos de aprendizaje. 
Cada uno de los módulos combina actividades de reflexión a través de la 

lectura del material obligatorio y revisión bibliográfica sugerida.  
Cada uno de ellos tiene la siguiente estructura: 

 
1. La guía de presentación del Módulo que describe: 

 Los objetivos específicos. 

 Las actividades educativas 
 Los criterios de evaluación 

2. Las lecturas principales sobre el tema. 
3. Otros recursos de aprendizaje (material audiovisual, trabajo práctico 

de reflexión) 
4. Bibliografía adicional de referencia. 
5. La autoevaluación de cada lección 

6. La autoevaluación final del módulo 
 

El aprendizaje secuencial se garantiza a través de las autoevaluaciones que 
exploran el contenido del material propuesto en cada unidad temática. 
Los módulos no tienen una duración definida, ya que el participante 

autogestiona su dedicación.  
 

3. Contenidos y objetivos de cada módulo: 
 
Módulo I: Introducción a la calidad 
Contenidos y Objetivos del módulo: 
Que los participantes comprendan: 

 el Concepto de Salud Pública,  
 los alcances de derecho a la salud y  

 la importancia de gestionar la calidad en Salud Pública. 
 
Se desarrollan temas relacionados con: el concepto de calidad y sus 

aspectos determinantes. El derecho a la salud en relación con la ética y el 
papel de la Salud Pública. Las Funciones Esenciales de la Salud Pública. El 

estado y la calidad de los servicios de salud. Objetivos y alcances del 
Programa Nacional de Garantía de la Calidad (PNGCAM)  
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Módulo II: Orientación al usuario 

Contenidos y Objetivos del módulo: 
Que los participantes sean capaces de: 

 Identificar las propiedades de un servicio. 
 Comprender el alcance del término “orientación al usuario”. 
 Reconocer los diferentes tipos de usuarios y proveedores. 

 Gestionar herramientas que permiten la participación de los usuarios 
en la gestión institucional. 

 
Módulo III: Planificación 
Contenidos y Objetivos del módulo: 

Que los participantes conozcan: 
 La importancia de la planificación para las instituciones de salud.  

 Las diferencias entre planificación estratégica y operativa. 
 Algunas herramientas para la planificación. 

 
Se abordan temas relacionados con: Marco estratégico. Despliegue de la 
planificación. Planificación de la calidad.  

 
Módulo IV: La gestión por procesos 

Contenidos y Objetivos del módulo: 
Que los participantes comprendan: 

 El concepto de proceso y sistema de procesos.  

 El concepto de gestión por procesos.  
 Las ventajas de adherir a este tipo de gestión.  

 Las definiciones operativas de procesos, sus tipos y sus elementos 
descriptivos.  

 La importancia de articular el Liderazgo, la Gestión Participativa y la 

Cultura Organizacional para incidir en los resultados de la institución. 
 

Se abordarán conceptos relacionados con: Concepto de proceso. Valor 
agregado. Gestión tradicional versus gestión por procesos. Eficacia, 
eficiencia, adaptabilidad. Tipos de procesos. Herramientas para la 

comprensión y conocimiento de los procesos institucionales. Gestión 
participativa. Costos de la calidad y de la NO calidad. 

 
 
Módulo V: La cultura de la medición y la Mejora Continua 

Contenidos y Objetivos del módulo: 
Que los participantes conozcan: 

 La diferencia entre los enfoques de las etapas evolución de la gestión 
de la calidad. 

 Los principios de la Mejora Continua 

 El concepto de problema y oportunidad de mejora 
 Las etapas de la resolución metodológica de problemas y su relación 

con el ciclo de Shewart – Deming. 
 Los conceptos de Seguridad del Paciente y Eventos Adversos. 
 El marco conceptual de la ocurrencia de Eventos Adversos en la 

atención de la salud 
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Se desarrollan conceptos relacionados con: evolución de la Calidad. 

Concepto de mejora continua: conceptos relacionados. Definición de 
problema. Oportunidad de mejora: cómo reconocerla. La mejora continua y 

la resolución de problemas. Su relación con la seguridad de los pacientes. 
Trabajo en equipo. Ruta evolutiva de los grupos de trabajo. La cultura de la 
medición. Indicadores y estándares. 

 
Módulo VI: Modelos de Excelencia y Acreditación 

 
Contenidos y Objetivos del módulo: 
Que los participantes conozcan:  

 los conceptos de aseguramiento, habilitación, acreditación y 
certificación. Diferencias entre ellos. 

 Los Modelos Internacionales de Gestión de la Calidad Total. 
 Aspectos fundamentales de los premios a la calidad. 

Se desarrollarán conceptos relacionados con: la pirámide de la calidad. Los 
modelos de gestión de la calidad: su lugar en la pirámide de la calidad. 
Concepto de Gestión de la Calidad total. Modelos que la sustentan. 

Estrategia institucional para la implementación de la Gestión de la Calidad 
Total. 

 
9. Criterios de evaluación:  
 

Los participantes deberán responder adecuadamente el 100% de las 
instancias de autoevaluación que se presentan durante el desarrollo del 

curso. Ya sea como respuesta a un trabajo práctico de reflexión o las 
autoevaluaciones de final de lección o de final de modulo. 
 

10. Certificado de aprobación:  
 

Al finalizar el recorrido didáctico propuesto, luego de haber superado todas 
las instancias de autevaluación y de haber respondido la encuesta final del 
curso, los participantes podrán gestionar personalmente la emisión de su 

certificado de aprobación en el espacio destinado a tal fin.  
Dicho document certificará una dedicación de 40 horas y se emitirá con la 

fecha de aprobación del ultimo examen. 
 
 

 
¡Deseamos que tenga un muy buen comienzo en esta experiencia de 

aprendizaje e intercambio virtual! 


