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REINGENIERIA DE LOS SISTEMAS REINGENIERIA DE LOS SISTEMAS 
DE SALUDDE SALUD

“Adecuar las estructuras y los procesos  de la era 
industrial a la era tecnológica en materia de 
atención médica y prestación de servicios de 

salud”

Terrés Speziale AM. Rev.Mex.Pat.Clin 1997



KL Bertalanffy (1969) fue un Biólogo Austriaco, 
reconocido fundamentalmente 

por su Teoría General de Sistemas “TGS”

Afirma que las propiedades de los sistemas no pueden describirse
significativamente en términos de sus elementos separados. 

La comprensión de los sistemas sólo ocurre cuando se estudian globalmente, 
involucrando todas las interdependencias de sus partes. 

Las premisas básicas son las siguientes:

1. Los sistemas existen dentro de sistemas, por lo que los sistemas son 
abiertos, intercambian energía y se comunican.

2. El resultado de las funciones de un sistema depende de su estructura y de 
sus procesos.

3. Homeostasis es el nivel de adaptación del sistema o su tendencia a la 
supervivencia. 

4. Desde el punto de vista de la termodinámica en consumo de energía existen 
dos niveles entropía: es la que utiliza el sistema para mantener su 
metabolismo sano y entalpía: es la que el sistema consume para su 
crecimiento y desarrollo



A. Donabedian (1966) desarrolló el modelo SGC Sistema de Gestión de 
Calidad SGC que es el conjunto de normas y procedimientos 

interrelacionados de la organización por los cuales se administra de forma 
ordenada la calidad de la estructura, de los procesos y de los resultados 
para establecer, monitorear y hacer mejoras para garantizar la calidad a 

través de la mejora continua

 Indicadores de Estructura. Son todos los atributos 
organizacionales relativamente estables, así como los recursos 
humanos, materiales y financieros disponibles en los sitios en los 
que se proporciona atención.

 Indicadores del Proceso. Se refieren a lo que los profesionales 
de la medicina incluyendo al  laboratorio clínico son capaces de 
hacer por los pacientes, la interrelación con las actividades de 
apoyo diagnosticadas, además de las actitudes, habilidades, 
destreza y técnica con que se llevan a cabo.

 Indicadores del Resultado. Referidos a la variación de los niveles 
de salud y a la satisfacción del paciente por la atención recibida, la 
cual le otorga una importancia mayor por la necesidad de 
satisfacer las expectativas del usuario mediante un servicio de 
mayor calidad.













PLAN Que vamos a hacer: Visión y Misión
MOTIVACION Por que y para que: Valores y Política de Calidad

CONOCIMIENTO Cómo:  aptitud, actitud,  capacitacion y entrenamiento
RECURSOS Quien: Líderes y Equipos, Con Qué: $ y herramientas

COMUNICACIÓN Verbal, escrita, personal, juntas, etc.
TIEMPO Cuando: datos concretos: programas, horarios 
ACCION Indicadores de desempeño, formatos y registros

RESULTADO Éxito o fracaso

PLAN MOTIVACION CONOCIMIENTO RECURSOS COMUNICACIÓN TIEMPO ACCION RESULTADO

+ + + + + + + ÉXITO
NO + + + + + + Desorganizacion

+ NO + + + + + Cambio lento

+ + NO + + + + Ansiedad y errores

+ + + NO + + + Frustración

+ + + + NO + + Torre de Babel

+ + + + + NO + Precipitación

+ + + + + + No Sueño

LA ADMINISTRACION DEL CAMBIO
LOGISTICA ( QQCDC)

"DOCUMENTACION ES EL NOMBRE DEL JUEGO"



DEDICATORIA

 Para aquellos que marchan en la luz en medio de tinieblas. 

 Para los que escuchan la voz interior en medio del bullicio. 

 Para los que extraen del fondo de las cosas lo más bello que 
hay en ellas. 

 Para los que aman el camino más que la meta misma. 

 Para los que reconocen el fruto sin fijarse en el árbol. 

 Para los que admiran la rosa sin evadir las espinas. 

 Para los que agradecen al sol en verano como en invierno. 

 Para los que siembran y dejan que otros recojan. 

 Para los que ven al fruto con la certeza de estarlo 
construyendo. 

 Para ustedes van estas lecciones como un reconocimiento a su 
labor. 
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