Calidad:
Construcción y desafío Institucional
Dirección de Gestión del Riesgo y Evaluación de la Calidad
Gerencia Asistencial

Plan Estratégico de ASSE

Dimensión: CULTURA ORGANIZACIONAL

COMPONENTES

Cultura de Prácticas
de Calidad

Trato Digno
al Usuario

Empoderamiento
del Trabajador

Políticas
Comunicacionales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Facilitar la implementación de
la Política Institucional de
Calidad e incorporar la
Perspectiva Sistemática de
Gestión de la Calidad y
riesgo en la toma de
decisiones de los diferentes
niveles gerenciales y
Asistenciales.

Construir servicios de salud que
garanticen el trato digno y
respetuoso hacia las personas en el
ejercicio de sus derechos de salud.

Promover actividades de buena
convivencia laboral de manera de
contribuir a mejorar la motivación y
satisfacción del personal por
pertenecer a una institución legitimada
por sus valores éticos y de justicia
Social.

Avanzar en políticas comunicacionales
de ASSE hacia la comunidad,
difundiendo sus logros y prestaciones
para el buen uso y conocimiento
de sus usuarios.
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Dirección de
Redes y Procesos

Especializados

Dirección de
Gestión del Riesgo y
Evaluación de la Calidad
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Objetivo General

La DGR y EC adopta como objetivo principal, contribuir en el
fortalecimiento organizacional y el cumplimiento de los
lineamientos estratégicos de la alta gerencia de ASSE, a través
de la implementación y el desarrollo de Sistemas de Gestión de
Calidad Total y la Gestión del Riesgo, con especial énfasis en
procesos clínico-asistenciales, a nivel institucional en todas sus
dimensiones.

Dirección
de Gestión
del
Riesgo ydeCalidad
Dirección
de Gestión
del Riesgo
y Evaluación
la Calidad
Líneas de Acción
✔

Diseño de Procesos Asistenciales Integrados Priorizados

✔

Creación y desarrollo del Comité de Calidad Institucional de ASSE Central.

✔

Conformar Equipo de Fortalecimiento territorial.

✔

Conformar, fortalecer y desarrollar los Comité de Calidad Local y Departamental.

✔

Llevar a cabo la Jornada de Calidad Institucional.

✔
✔

Eventual Asesoramiento a U.E. en uso de Herramientas de Calidad e
implantación de la Gestión por Procesos.
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del
Riesgo ydeCalidad
Dirección
de Gestión
del Riesgo
y Evaluación
la Calidad
Líneas de Acción
✔

✔

✔

✔
✔

✔

Revisar, Validar, Difundir y Evaluar el “Modelo de Calidad ASSE”.
Diseñar y Desarrollar estructura Documental de la Gerencia Asistencial y las
áreas que la integran.
Instrumentar un Sistema de Reconocimiento Institucional.
Propiciar la de servicios de ASSE a diferentes programas de Reconocimiento
de Calidad.
Contribuir con el logro de los objetivos del equipo Técnico Profesional de
Redes y Procesos y Medicamentos.

Comité de Calidad local

FLUJO DE LA INFORMACIÓN

Gerencia Asistencial

Dirección Gestión del Riesgo y Evaluación de la Calidad

REDES Y
PROCESOS

COMITÉ DE CALIDAD CENTRAL

Análisis y procesamiento de la información: Objetivo

●

Capacitación

●

Equipo de
Fortalecimiento

Recomendaciones de Mejora

●

Regiones

Región
Norte

Región
Este

Región
Oeste

Unidades Ejecutoras
Elaboración: Dirección Gestión del Riesgo y Evaluación de la Calidad

Región
Sur

✔

✔

✔

✔

✔

✔

INTEGRANTES:
ASSE Central DGR y EC: Lic. Virginia Garófalo / Esp. Cal.Célica Borca
Referentes Regionales:
Oeste: Q.F. Elena Soba – Dirección Hospital de Flores
Norte: Lic. Janette Castro – Hospital Paysandú
Sur: Ma. Noel Peisino-Adj. Hosp. las Piedras, Lic. Patricia Acuña–Adj. Hospital Pando, Shelley Santos–CHPR.
Este: Dra. Virginia Gómez – Unidad de enlace de Maldonado

Modelo de Calidad

Es una herramienta que le permite a una organización
planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias
para el desarrollo de la misión, a través de la
prestación de servicios con altos estándares de calidad,
los cuales pueden ser medidos y evaluados a través de
indicadores de gestión.

Modelos de Calidad
El primero son las normas ISO, que surgen por la necesidad de normalizar
productos y servicios. Las últimas versiones de las normas ISO (serie 9000) tienen
en cuenta aspectos de gestión y de mejora continua.
•

El segundo gran modelo aplicado en sanidad es el más “sanitario” de todos: el
modelo de la Joint Comission. Este modelo establece los estándares o criterios
de buena práctica clínica, asistencial y gestora que debe cumplir una institución
sanitaria para ser reconocida como de calidad por una entidad acreditadora
independiente.
•

Modelo de Mejora Continua - INACAL. Este Modelo consta de una serie de
requisitos y criterios de evaluación, que permiten definir que organizaciones
demuestran estar realizando un esfuerzo sistemático, integral, sostenido y exitoso
en procura de la
Gestión Total de Calidad.
•

En ASSE....

Se identifica la necesidad de establecer un marco de referencia en
materia de implantación de prácticas de calidad, conteniendo lineamientos
y políticas institucionales.
Así como también, impulsar actividades que contribuyan en el desarrollo,
fortalecimiento e integración de los Comité de Calidad Local.

En este sentido, la DGRy EC
ha elaborado un Manual de
Calidad, conteniendo directrices
claras, sencillas y prácticas para
la Implantación de un SGC
orientado a obtener mejores
resultados en materia de calidad
asistencial, adaptable al contexto y
realidad de las Unidades que
integran la red asistencial de ASSE.

En ASSE....
El principal objetivo que persigue el manual es contribuir con
las unidades de ASSE que quieran incursionar en el camino de
la calidad total y la mejora continua, y fortalecer los equipos de
trabajo que ya se encuentran trabajando en Gestión de la
Calidad, en la implantación y el desarrollo de un sistema de
gestión de calidad que responda de forma eficaz y eficiente a
la
necesidad
de
toda
la
organización.
Así como también,
reflexión crítica.

promover el trabajo en equipo y la

Toma como referencia:
Gestión del Riesgo

Compromiso con la
Gestión Pública

Principios de
Avedis Donabedian

Familia Normas ISO

Norma 31.000

ESTRUCTURA del Manual
1. Liderazgo
2. Desarrollo de las Personas

3. Gestión por Procesos
4. Enfoque en el Usuario
5. Comunicación

6. Gestión Documental
7. Herramientas de Calidad

