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¿Qué es Calidad? 

 Hacer lo correcto, en forma correcta  

 A tiempo, todo el tiempo 

 Desde la primera vez 

 Mejorando siempre 

 Innovando siempre y 

 Siempre satisfaciendo a nuestros  
asegurados y colaboradores 



¿Qué es Gestión? 

Actividades coordinadas para dirigir y 
conducir una organización.  



¿Qué es Gestión de la Calidad? 

Es el componente de la gestión institucional que 
determina y aplica la política de la calidad, los 
objetivos y las responsabilidades en el marco 
del Sistema de Gestión de la Calidad y se lleva 

a cabo mediante la planificación, organización, 
garantía y mejoramiento de la calidad e 

información para la calidad. 



¿Qué es un Sistema de Gestión de 
la Calidad? 

Es la forma en la que una organización dirige y 
controla de manera participativa todas las 

actividades asociadas a la calidad, pretendiendo 
mejorar continuamente, para satisfacer a los 

usuarios. 
 

Permite:  
Detectar ineficiencias 

Debilidades organizativas 
Posibilidades de mejora 



Actores Principales 

Asegurados 

CALIDAD 

Autoridades 



Componentes 



I P R E S S  

“ O F R E C E ”  

SERVICIO 
“ A t r i b u t o s ”  

C a l i d a d  
O p o r t u n i d a d  

A c c e s i b i l i d a d  

    USUARIO Y SUS ACOMPAÑANTES 

“EXPERIMENTAN” 

¿SATISFACCIÓN? 
T r a t o  D i g n o  

R e s p e t o  
S i n c e r i d a d  

“ M o m e n t o  d e  l a  
V e r d a d ”  

 

“ESPERAN” 

BENEFICIO 
“ P r o p u e s t a  
d e  V A L O R ”  

CALIDAD en SALUD 

…consiste en la aplicación de la 
ciencia y la tecnología en una 

forma que maximice sus 
beneficios para la salud sin 

aumentar en forma proporcional 
sus riesgos 

Resolución 
Ministerial N° 
516-2006, Sistema 
de Gestión de la 
Calidad  

HUMANIZAR: significa “hacer 
humano, familiar y afable a alguien o 
algo” 
 

HUMANO como “comprensivo, 
sensible a los infortunios ajenos”  
 

HUMANIZACIÓN, “la acción y efecto 
de humanizar o humanizarse”. 

Real Academia Española de 
la Lengua  Susalud 
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Médicos 10,439 

Total 
Colaboradores 

51,488 

EsSalud en Cifras 

Establecimien-
tos de Salud 



 
 
 
 

Rectoría 

Organismo Regulador y Supervisor 

SEGURO INTEGRAL 
DE SALUD 
 (RÉGIMEN 

SUBSIDIADO Y 
SEMICONTRIBUTIVO) 

FUERZAS 
ARMADAS  

Y 
POLICIALES 

ESSALUD 
 (RÉGIMEN 

CONTRIBUTIVO-
ASEGURADOS REGULARES 

E INDEPENDIENTES) 

IAFAS PRIVADAS 
(EPS,  

ASEGURADORAS PRIVADAS)- 
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

 
 

ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE 
SALUD 

 (MINSA, GGRR, ESSALUD, FFAA y PNP y 
Privados) 

 

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU  
“Año de la Diversificación Productiva y el Fortalecimiento de la 

Educación” 



No es sólo recuperar la 
salud o recibir apoyo ante 
una necesidad de atención 

Ni brindar protección 
financiera frente a una 

enfermedad o discapacidad 

Es poder recibir  una 
atención 

 ‘de calidad’. 

Que puedan  usar  los 
servicios cuando los 
necesitan de manera 

oportuna a dicha necesidad 

Que  se les permita acceder 
al conjunto de atenciones 
que debe recibir, incluidas 

las de P y P, cuidados 
paliativos, rehabilitación, etc 

Ser  tratado con respeto y 
amabilidad, en unas 

instalaciones y tecnologías 
apropiadas, con un RRHH 
con vocación de servicio 

¿Qué esperan los pacientes? 



 

¿Qué esperan nuestros Asegurados? 

Aspectos a considerar para mejorar calificación: 

 
• Aumentar las citas para especialidades   75.0%  

• Aumentar las citas para medicina general   67.2%  

• Mejorar el abastecimiento de medicinas   52.2%  

• Mejor trato al paciente    38.1%  

• Cumplir con el horario de atención programado  34.3%  

 
 Mejorar el trato al paciente   60.1%  

 Mejorar la atención en enfermería  53.1%  

 Incrementar el personal no médico  40.4%  

 Tener habitaciones adecuadas  34.7%  

 Mejorar el trato al paciente  70.0% 

 Mejorar la atención en enfermería   53.8%  

 Mejorar el servicio de traslado del paciente 39.8%  

 Mejorar la limpieza y seguridad de los baños 22.9%  

Encuesta Nacional Socioeconómica (ENNSE) de acceso a la 

salud de los  asegurados de EsSalud - 2015 
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Marco Normativo sobre Calidad en Salud 

•  Ley N° 26842-Ley General de Salud 

• Ley N° 30224-Sistema Nacional para la 

Calidad y el Instituto Nacional de 

Calidad. 

• DS Nº 004-2013-PCM-Política 

Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública. 

•  DS Nº 046-2014-PCM-Política 

Nacional para la Calidad. 

•  DS N° 027-2015-SA: Reglamento de 

la Ley N° 29414- Ley que establece los 

derechos de los usuarios de los 

servicios de salud. 

• RM N° 474-2005/MINSA- Auditoría 

• RM N° 519-2006/MINSA-Sistema de 

Gestión de la Calidad  

• RM N° 676-2006/MINSA-Plan 

Nacional para la Seguridad del 

Paciente 2006-2008. 

• RM N° 456-2007/MINSA- Acreditación 

• RM N° 727-2009/MINSA-Política 

Nacional de Calidad en Salud 

•  RM N° 468-2011/MINSA- Clima 

Organizacional. 

•  RM N° 527-2011/MINSA- Satisfacción 

usuario externo 

•  RM N° 095-2012/MINSA- 

Herramientas de Calidad y Mejora 

continua de calidad. 

•  RM N° 168-2015/MINSA- Infecciones 

Asociadas a la atención en salud 

•  RM N° 302-2015/MINSA- Elaboración 

y uso de GPC. 

•  RM N° 414-2015/MINSA- 

Metodología para la elaboración de 

GPC 



SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE 

SALUD 

Es la estrategia central en la  
implementación de la POLÍTICA 

NACIONAL DE CALIDAD EN 
SALUD, por parte de las 

Organizaciones Proveedoras de 
Atención de Salud. 



COMPROMISO DE CALIDAD EN ESSALUD 

VISION 

• “Ser una institución que lidere el proceso de universalización de la seguridad social, en 
el marco de la política de inclusión social del Estado”. 

MISION 

• “Somos una institución de seguridad social de salud que persigue el bienestar de los 
asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de salud, económicas y 
sociales, integrales y de calidad, mediante una gestión transparente y eficiente”. 

PLAN 
ESTRATEGICO 

2012-2016 

• OE 2: “Brindar atención integral a los asegurados, con los más altos 
estándares de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del Estado con el 
bienestar de los asegurados; mejorar el trato a los asegurados, cambiar el 
modelo de atención por uno basado en la atención primaria y actuar sobre los 
determinantes sociales de la salud, con énfasis en los aspectos preventivo–
promocionales, contando para ello con el apoyo técnico de la OPS/OMS”. 

PLAN 
MAESTRO 

2021 

• Brindar servicios integrales con altos estándares de calidad y seguridad, 
fortaleciendo la atención a la población más vulnerable, con un buen gobierno 
corporativo, humanización de la atención y recuperación de la confianza 



Leyes  
• Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
• Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (EsSalud). 
• Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
• Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-SA. 
 

Resoluciones de Presidencia Ejecutiva 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 307- PE-ESSALUD 2011-

Directiva N° 001 – PE- ESSALUD- 2011 Organización del Sistema de 
Gestión de Calidad y Seguridad del paciente. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva No 385 -PE-ESSALUD-2014-
Lineamientos para la “Cruzada por la Humanización de la Atención 
en Salud” y su modificatoria Resolución de Presidencia Ejecutiva No 
416 -PE-ESSALUD-2015. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 656–PE-ESSALUD-2014, 
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones. 

……. en EsSalud 
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Asegurados 
satisfechos  

• Políticas 

• Estrategias 

• Objetivos 

• Planes estratégicos y operativos 

PLANIFICACION 

Alta Dirección 

Áreas de Calidad  

Equipos de Mejora 

ORGANIZACIÓN 

• Estandarización 

• Autoevaluación 

• Acreditación 

• Seguridad del paciente 

• Mejora Continua 

• Auditoría de la calidad de atención 

• Evaluación de la Tecnología Sanitaria 

GARANTIA Y MEJORAMIENTO 

Instrumentos para medición de 

la calidad 

Indicadores 

Atención al usuario 

INFORMACION PARA LA CALIDAD 

 COMPONENTES DEL SISTEMA DE 
GESTION DE LA CALIDAD 
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Asegurados 
satisfechos  

• Políticas 

• Estrategias 

• Objetivos 

• Planes estratégicos y 

operativos 

PLANIFICACION 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
 ESSALUD 

OBJETIVO 

 Establecer los principios, normas, metodología y 
procesos para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad en el Seguro Social de 
Salud, EsSalud, orientado a obtener resultados 
para la mejora de la calidad de atención para los 
Asegurados, en el marco del Plan Estratégico 
Institucional, el Plan Maestro, la Política Nacional 
de Calidad en Salud y el Sistema Nacional de 
Calidad. 

   



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
 ESSALUD 

  

FINALIDAD 

  Contar con un sistema de gestión única y 
transversal a toda la organización orientado a la 
satisfacción de los asegurados y de los 
colaboradores, buscando una atención de calidad: 
segura, oportuna, humanizada y solidaria, que 
cumpla con transparencia los requisitos  
normativos institucionales, nacionales e 
internacionales. 

 



OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

Incrementar 
la 
Satisfacción 
del 
Asegurado y 
Colaborador 

 

Implemen-
tar el 
Sistema de 
Gestión de 
la Calidad, 
sobre la 
base de los 
resultados 
de medición 

Humanizar 
la atención 
en los 
servicios 
que brinda 
EsSalud 

Promover e 
incentivar 
la mejora 
continua de 
la Calidad 
 

Fortalecer la 
garantía de 
la calidad 
promoviendo 
el 
cumplimien-
to de los 
estándares 
de calidad 

Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
colaborado-
res del 
Seguro 
Social Social 



 

|

Promover el proceso de 

autoevaluación para la 

acreditación de los 

Establecimientos de Salud 

de EsSalud, mediante 

asistencia técnica y 

formación de evaluadores 

internos.

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 2: Brindar atención integral a los asegurados, mejorar el trato hacia ellos, cambiar el modelo de atención por uno basado en la 

atención primaria y actuar sobre los determinantes sociales de la salud, con énfasis en los

aspectos preventivo–promocionales, contando para ello con el apoyo técnico de la OPS/OMS

EJE DE TRABAJO 5EJE DE TRABAJO 1 EJE DE TRABAJO 2 EJE DE TRABAJO 3 EJE DE TRABAJO 4

VISIÓN: Ser una institución que lidere el proceso de universalización de la

seguridad social, en el marco de la política de inclusión social del Estado”

Fortalecer la Garantía de la 

Calidad promoviendo una 

cultura de seguridad través 

de la estandarización, 

adherencia a  Buenas 

Prácticas de Atención  y 

trabajo en equipo.  

Diseñar y promover 

condiciones para la 

implementación de una 

cultura por la 

humanización del cuidado 

de la salud. 

Diseñar, adecuar e 

implementar condiciones 

para la gestión de la calidad 

en EsSalud

Promover la  eficiencia  y 

eficacia  de los  procesos  

insti tucionales  a  través  del  

despl iegue de acciones  de 

mejora  continua  con miras  

a  la  reducción de los  costos  

de la  no ca l idad e 

incrementar la  satis facción 

de nuestros  usuarios . 

Brindar  una atencion  

cada vez mas accesible, 
disponible y oportuna

Brindar una 
atencion cada vez 

mas segura

Brindar una atencion 
humanizada al paciente, 
familia y acompañante

Brindar una atencion 
cumpliendo estandares 

de calidad

Conducir el rediseño de 

procesos/ desarrollo de 
PMC para abordaje de 

proceso clave 

Conducir el proceso 

de acreditaciòn

Conducir el proceso 
de identificaciòn, 

notificaciòn y 
aprendizaje de 

losincidentes 0o 
eventos adversos 

Conducir el procesos de 

implemenmtacion  de las 
buenas practicas  de 

atencion 

Conducir el procesos 

de humanizacion del 
cuidado de la salud

Garantizar la
Eficiencia de los 

procesos de 
atenciòn

Disminuiir los costos 
de la No calidad por 

reprocesos en la 
atencion del 

paciente

Formar competencias 
para la elaboracion y 
gestion de PMCC y el 
rediseño de procesos

Formar competencias 
para la 

autoevaluaciòn y 
cumplimiento de 

estandares de calidad

Formar 
competencias 

para la Gestion 
del Riesgo

Desarrollar un 
Sistema de gestion 
de la informacion 

para el aprendizaje 
del error

Formar 
competencias 

para la 
implementacion y 
gestion de buenas 

practicas de 
atencion

Formar 
competencias en 
Humanizacion del 

cuidado de la 
salud

Formar 
competencias para 
la conducciòn de la 

Gestion de la 
Calidad 

Gestión de la 

Calidad 
Mejora 

Continua y 
Satisfacción de 

Usuarios 

Garantía de 
Calidad y 

Acreditación 

Gestión de 
Riesgos y 
Prácticas 
Seguras 

Humanización 
de la Atención 

en Salud 



 

Eje Nº  1:  

Diseñar, adecuar, incorporar 
e implementar  

condiciones para la 
gestión de la calidad  en 
salud en el nivel central y 
órganos desconcentrados 

Gestión de la Calidad de EsSalud 



 

Eje Nº 2 
Promover la eficiencia y 
eficacia de los procesos 

institucionales a través del 

despliegue de acciones de 
mejora continua con 

miras a la reducción de los 
costos de la no calidad  e 
incrementar la satisfacción 

de nuestros usuarios. 

Gestión de la Calidad de EsSalud 



 

Eje Nº3:  

Fortalecer la Garantía de la 
Calidad promoviendo el 

cumplimiento de los 
estándares de calidad 

establecidos en el marco de 
la acreditación de 

establecimientos de salud en 
EsSalud. 

Gestión de la Calidad de EsSalud 

1. ISO 

 

2. JCAHO 

 

3. EFQM 



 

Eje Nº4:   

Fortalecer la Gestión del 
Riesgo en Salud 

promoviendo una cultura de 
calidad y seguridad a través 

de la estandarización y 
adherencia a  Prácticas 

Seguras de Atención 

Gestión de la Calidad de EsSalud 

Crear una cultura centrada en el aprendizaje a partir de incidentes 
 y sucesos adversos en contraposición a la culpa, el reproche y el  

correspondiente castigo. 



Objetivos Internacionales para la 

Seguridad del Paciente (IPSG)  

 

 

IPSG 1: Identificar correctamente a los 

pacientes 

IPSG 2: Mejorar la comunicación efectiva 

IPSG 3: Mejorar la seguridad de los 

medicamentos de alto riesgo 

IPSG 4: Garantizar la cirugía en el lugar 

correcto, con el procedimiento correcto y al 

paciente correcto 

IPSG 5: Reducir el riesgo de infecciones 

asociadas con la atención sanitaria 

IPSG 6: Reducir el riesgo de daño al paciente 

causado por caídas 



 

Eje Nº5:  

Diseñar y promover 
estrategias  para la 

implementación de una 
cultura por la 

humanización de la 
atención en salud 

Gestión de la Calidad de EsSalud 



Documentos de gestión 

Gestión de la Calidad 
 Sistema de Gestión de la Calidad 
 Plan de Calidad y Seguridad del paciente 2014 
 Plan de Gestión de la Calidad 2015-2016 
 Indicadores de Gestión de la Calidad  

Humanización 
 Institucionalización del Día de la Humanización  
 Lineamientos sobre Humanización 
 Programa de Humanización de la Atención  
 Módulo de Capacitación en Humanización de la 

Atención 
 Guía Metodológica para Capacitadores 

 



Asegurados 
satisfechos  

Alta Dirección 

Áreas de Calidad  

Equipos de Mejora 

ORGANIZACIÓN 



ESTRUCTURA 

ORGANICA-FUNCIONAL 

DEL SGC-ESSALUD 



Organigrama 

 

Presidencia 
Ejecutiva 

Gerencia 
General 

Oficina de Gestión 
de la Calidad 

Gerencia de 
Acreditación Y 

Mejora Continua 

Gerencia De 
Seguridad y 

Humanización 

Presidencia 
Ejecutiva 

Gerencia 
General 

Defensoría 
del Asegurado 

OCySP 



 

MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS ASEGURADOS 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

GESTION DE LA CALIDAD 

ACREDITACION 
MEJORA 

CONTINUA 
SEGURIDAD 

DEL PACIENTE 
HUMANIZACION 

MONITOREO Y EVALUACION DE INDICADORES DE CALIDAD 



Asegurados 
satisfechos  

• Estandarización 

• Autoevaluación 

• Acreditación 

• Seguridad del paciente 

• Mejora Continua 

• Auditoría de la calidad de atención 

• Evaluación de la Tecnología 
Sanitaria 

GARANTIA Y MEJORAMIENTO 



 

Acreditación 
 

 Normatividad Acreditación 
 Lineamientos Acreditación Internacional 
 Instrumentos para acreditación accesibles 
 Capacitación: 

Módulo de capacitación 
Video conferencias 
Talleres macroregionales 
Asistencia Técnica 



 

 

Mejora Continua 
 

 Normatividad actualizada 
 Proyectos de Mejora Continua 
 Instalación de los Concursos de PMCC 
 Módulo de capacitación 
 Planes de Mejora: 

Locales 
Oportunidad Quirúrgica 
Oportunidad de Citas 



 

Seguridad del Paciente 
 

 Reformulación de normatividad: separar las estrategias 
preventivas de las reactivas 

 Normas de gestión de riesgo armonizadas 
 Directivas Prácticas Seguras 
 Normatividad Eventos Adversos 

 Notificación 
 Análisis de eventos adversos: causa  raíz, análisis de barreras 

 Reformulación del aplicativo de reporte de eventos adversos. 



Asegurados 
satisfechos  

Instrumentos para medición 

de la calidad 

Indicadores 

Atención al usuario 

INFORMACION PARA LA CALIDAD 
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Satisfacción de Usuarios 
 

Lineamientos para medición de satisfacción de 
usuarios 

Medición de la Satisfacción de Usuarios 
Encuestas para Clima laboral 
Sistema de alerta 







 

Aplicativos Informáticos: 
 

 Observatorio de Calidad 

 Aplicativo Gestión de Indicadores de Calidad 

 Aplicativo para Registro y Análisis de Incidentes, Eventos 

Adversos y Eventos Centinela 

 Aplicativo para monitoreo de Proyectos de Mejora Continua 

 Aplicativo para Supervisión de Prácticas Seguras 

 Aplicativo para monitoreo del Sistema de Gestión de la Calidad 
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Gestión de la Calidad 2015 
 

 31 Órganos Desconcentrados con Plan de Gestión de la Calidad 
aprobado 
 

 

Humanización - 2015 
 01 Comité de Seguimiento a la Cruzada por la Humanización 

conformado y funcionando 
 11 Campañas de humanización implementadas 
 14 Capacitadores formados en humanización 
 300 Personas capacitadas y sensibilizadas, por la OGC, en 10 

talleres a nivel nacional 
 800 Colaboradores sensibilizados, GCGP 
 400 Colaboradores formándose en el diplomado de Humanización, 

GCGP 
 



 

 

Acreditación - 2015 
 

29 Redes desconcentrados con por lo menos un 
establecimiento con autoevaluación para 
acreditación  

  02 Establecimientos acreditados (2016) 
 

Mejora Continua - 2015 
 

31 Órganos Desconcentrados con Proyectos de 
Mejora Continua de la Calidad implementados 

 

 



 

Seguridad del Paciente - 2015 
 

 240 colaboradores capacitados en prácticas seguras 
 200 colaboradores capacitados en “análisis causa raíz” 
 50 colaboradores capacitados en “análisis de barreras” 
 29 Redes con visitas de asistencia técnica 
 29 Redes con guías de práctica seguras implementadas 
 Sistema de registro, análisis y notificación de incidentes, 

eventos adversos y eventos centinela funcionando en las 
29 Redes - 2016. 

 29 Redes con estrategias preventivas implementadas - 
2016. 



 

 

 

Satisfacción de Usuarios 
 

Medición de satisfacción de usuarios 
estandarizado a nivel nacional. 

 

 



Proyectos de Mejora Continua ganadores en la Semana de 
la Calidad, EsSalud, MINSA y Sociedad Nacional de 
Industrias - 2014. 
• PMCC – INCOR (EsSalud, MINSA y SIN) 
• PMCC - Red Arequipa (MINSA y Finalista SNI) 
• PMCC – HNERM (EsSalud, MINSA) 
 
 
 

Proyectos de Mejora Continua ganadores en la Semana de 
la Calidad, Gobierno Regional Callao, MINSA y Sociedad 
Nacional de Industrias 2015. 
• PMCC – INCOR (MINSA y SIN) 
• PMCC – HLN- Red Sabogal (GR Callao, y MINSA 2do 

puesto) 

 

 
 



 

Sistematización de los Procesos  
 
Buenas Prácticas en Gestión Gubernamental 
 
Premio a la Calidad: Sociedad Nacional de 

Industrias 
 
Creatividad Empresarial 
 
Buenas Prácticas AISS 

 



“La  calidad no 

es un fin, es una 

herramienta para 

garantizar la 

salud de las 

personas” 

Muchas gracias! 


