
SISTEMAS DE GESTIÓN 

para fortalecer la atención de 

los hospitales en red

Algunas reflexiones



JUAN CARLOS LONDOÑO SIERRA
FORMACIÓN

• Médico y Cirujano

• Especialista en Gerencia de la Calidad

• Especialista en Mercadeo de Servicios de Salud

• Diplomado en Formación Gerencial en Productividad

• Diplomado en Aseguramiento de la Calidad con base en ISO 9000

• Proceso de formación como Facilitador

AREAS DE CONOCIMIENTO

• Direccionamiento Estratégico

• Liderazgo

• Sistemas de Gestión Integral

• Gestión de la Calidad

• Kaizen

• Modelos de excelencia

• EFQM

• Benchmarking

• Diseño y Mejoramiento de 

Procesos

• Mercadeo

• Auditorías de Calidad

• Seguridad del Paciente

EXPERIENCIA LABORAL

• Director Regional de la Corporación

Calidad

• Director Regional del Centro de Gestión

Hospitalaria (hoy OES.)

• Socio Consultor Grupo Consultoría

• Director Médico y Director de Desarrollo del

Instituto Gastroclínico

• Gerente y fundador de GO ROUTE

OTRAS COMPETENCIAS

• Evaluador de diferentes premios.

• Consultor y evaluador del

modelo de excelencia europeo

EFQM

• Docente universitario en

postgrados y educación continua



Somos gestores de 

conocimiento y experiencia

Generamos nuevas realidades mediante la 

co-creación y co-implementación

de proyectos de mejoramiento de la 

gestión de la empresa

Nuestro sueño es convertirnos en la 

primera elección de los clientes para 

resolver sus problemas de gestión



NUESTRAS LÍNEAS DE SERVICIO



NUESTRO EQUIPO



NUESTROS CLIENTES



ESTRUCTURA DEL TEMA PARA LA REFLEXIÓN

ENTORNO ENFOQUE
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD



ENTORNO



ECOSISTEMA

• En el contexto de una organización hay muchos factores

externos que pueden afectar a su funcionamiento, y sin

embargo, la organización no tiene control sobre ellos. Entre

estos factores pueden estar: la política gubernamental, el

tejido económico y social de su región y entorno inmediato,

las expectativas religiosas y culturales su comunidad, le

exigencia de sostenibilidad y mecanismos de financiación

disponibles.

Modelo EFQM 2021



EVOLUCIÓN DEL ECOSISTEMA

El mundo ha cambiado

Está dirigido por la tecnología y se ha digitalizado

Está interconectado

Ha evolucionado más allá de lo tradicional

Genera valor sostenible



EL ECOSISTEMA



LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



PACTO GLOBAL



DESARROLLO SOSTENIBLE

Satisfacer las

necesidades de las

generaciones presentes

sin comprometer las

posibilidades de las del

futuro para atender sus

propias necesidades.



NO ES UNA MODA…



ENFOQUE



LA ORGANIZACIÓN
J. Galbraith



CUÁL ES LA PROYECCIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE SU ORGANIZACIÓN ?

Adaptado de Corporación Calidad

LICENCIAMIENTO - HABILITACION

ACREDITACION

• Estructura

• Competitividad Global

• Integralidad 

• Sostenibilidad

• Centros de Excelencia

1 2 3 4 Años0

CERTIFICACIONES (ISO y otras)

5

• Procesos

MODELOS DE 
EXCELENCIA

Reconocimientos           
a la Gestión

• Resultados
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MIAS

• Equidad

• Oportunidad y

continuidad de

acceso

• Integralidad

• Calidad



Plan Nacional de Mejoramiento 

de la Calidad en Salud 2016-2021



PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD



REFLEXIÓN



FACTORES CLAVE

• Conocimiento del entorno – mercado – clientes

– Necesidades y expectativas Grupos de Interés

• Claridad de rumbo – visión compartida

– Diferenciación

• Excelencia operacional – procesos

– Rutas de atención

– Estándares de operación – guías

– Trabajo en red - sinergias

– Seguridad integral

• Desarrollo y soporte IT

• Gestión de la información - BI

• Gestión de la medición

– Mejora continua (método)

– BMK



✓ Marco de trabajo no prescriptivo
✓ Instrumento de cambio planeado
✓ Mide la capacidad de crear valor sostenible
✓ Sustentado en un enfoque holístico y centrado en las

personas.
✓ Orientado al desarrollo institucional y logro de los

resultados.
✓ Es aplicable a cualquier tipo de organización

Modelo EFQM 

La estructura del Modelo, se basa en una lógica sencilla pero
muy poderosa que responde a tres preguntas:



CUMPLIMIENTO RENDIMIENTORESULTADOS

ORIGEN PENSAMIENTO REDER





Resultados enSalud

Resultados
organizacionales

VENTAJAS COMPETITIVAS 
Centradas en la generación de: 

Valor



INSTITUCIONES PRESTADORAS  
DE SERVICIOS DESALUD

MODELO DE  

ACREDITACIÓN  

TRADICIONAL

LIDERAZGO  

DIRECTIVO Y  

ADMINISTRACIÓN

Enfoque a  

RESULTADOS
como  
consecuencia  
de lagestión

Enfoque a  

RESULTADOS
como  
PUNTO
DE PARTIDA

RELACIÓN CON OTROS MODELOS

LIDERAZGO 

MEDICO

UNIDADES  

CLINICAS  DE 

ALTO  

DESEMPEÑO  

U CA D



Lograr resultados clínicos y
organizacionales con un
método no prescriptivo.

No requiere una acreditación
previa de la institución.

Estimular la participación de
los lideres médicos.

Integrar la gestión clínica y la
gestión administrativa.



ASPECTOS ORIENTADOS A SALUD - UCAD

• Liderazgo médico

– Claridad de rumbo y compromiso con mejoramiento del 

rendimiento organizacional

• Gestión médica

– Rendición de cuentas

– Adherencia

• Logros alcanzados en las condiciones médicas

– Relevancia

– Utilidad

– Tendencia

– Objetivos

– Comparación

– Predictivos



Liderando la transformación: mejorando la calidad, servicio, innovación 

durante un tiempo de cambio. Henry Ford Health System (Richard Davis)

1. Filosofía de largo plazo

2. Crear flujo continuo de procesos

3. Usar “pull system” para proveer al usuario solo lo que necesita

(evitar sobreproducción)

4. Nivelar la carga de trabajo. Eliminar desniveles en los horarios

de trabajo para no sobrecargar a las personas

5. Construir una cultura de mejoramiento continuo, deteniéndose a

resolver los problemas y alcanzar la calidad desde la primera

vez



Liderando la transformación: mejorando la calidad, servicio, innovación 

durante un tiempo de cambio. Henry Ford Health System (Richard Davis)

6. Estandarizar tareas para reducir variación y mantener la

predictibilidad

7. Usar control visual para evitar problemas ocultos

8. Eliminar el miedo, de modo que todos trabajen efectivamente

para la institución

9. Educar líderes

10.Desarrollar a las personas, enseñar a trabajar en equipo y

construir una cultura y filosofía fuerte y estable



Liderando la transformación: mejorando la calidad, servicio, innovación 

durante un tiempo de cambio. Henry Ford Health System (Richard Davis)

11.Respetar a los proveedores, retarlos y ayudarlos

a mejorar

12. Ir y ver (ir al Gemba) por usted mismo con el propósito de

entender la situación minuciosamente

13.Decidir por consenso implementar rápidamente

14.Convertirse en una organización que aprende a través de la

permanente reflexión con Ciclos PHVA y mejora continua



Tres reglas de procedimiento que permiten

practicar el Kaizen en el gemba:

• Housekeeping

• Eliminación del muda

• Estandarización

Todos en la institución deben trabajar juntos para seguir

estas tres reglas…



HOUSEKEEPING (5 “S”)



LOS SIETE MUDAS

• Muda de reparaciones –

devoluciones

• Muda de sobreproducción

• Muda de espera

• Muda de transporte

• Muda de inventario

• Muda de movimiento

• Muda de procesamiento

• Defects

• Overproduction

• Waiting

• Not using creativity or talent

• Transportation

• Inventory

• Motion

• Extra processing

DOWNTIME



MUDA DE MOVIMIENTO



MUDA DE TRANSPORTE



• Simple, claro y evidente

• La mejor, más fácil y más segura forma de hacerlo –

se debe tener solo uno

• Preservación del Know-how

• Pautas que permiten medir el desempeño

• Aseguran Calidad, Costo, Oportunidad y Seguridad

• Muestran la relación entre causa y efecto

ESTANDARIZACIÓN



KAIZEN EN SERVICIOS DE SALUD
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Fuente: Mark Graban. LEI, Inc.



POR QUÉ EN SALUD?

• No esperas

• No desperdicios

• No eventos adversos

• Oportunidad

• Calidad

• Seguridad



POR QUÉ EN SALUD?



• Identificar y eliminar el
desperdicio

• Cinco “S”

• Gerenciamiento visual

• Trabajo estandarizado

• Solución de problemas con
5 ¿Por qué?

ALGUNAS HERRAMIENTAS

• Observar el gemba

• Diagrama de espagueti

• Mapeo de cadena de valor

• Cambios rápidos (SMED)

• Distribución de flujos de proceso

• Mejoramiento de flujo (reducción de
baches)

• Estudio de tiempos

• Mecanismos a prueba de error
(Poka Yoke)



MECANISMOS A PRUEBA DE ERROR 

Poka Yoke



MECANISMOS A PRUEBA DE ERROR 

Poka Yoke



MECANISMOS A PRUEBA DE ERROR 

Poka Yoke



DIAGRAMA DE ESPAGUETI



Juan Carlos Londoño Sierra
Gerente

juan@goroute.co

(+57) 316 742 1915

www.goroute.co

MIL 

GRACIAS!!

mailto:juan@goroute.co
http://www.goroute.co/

