
Herramientas para el 
cumplimiento de objetivos 

organizacionales
Clínica Medical



Ciclos de atención divididos en:

• Actividades misionales entiéndase por actividad 
misional permanente: aquellas actividades o funciones 
directamente relacionadas con la producción del bien o 
servicios característicos de la empresa, UCI, 
HOSPITALIZACION, CIRUGIA, URGENCIAS, LABORATORIO. 
CONSULTA EXTERNA, IMAGENOLOGIA, DIALISIS, UNIDAD 
RENAL

• Actividades de apoyo o logística: Todas las demás 
actividades que hacen posible el ciclo de atención en las 
mejores condiciones



¿Qué es un Coordinador o Gerente de 
área?

• El encargado de organizar todos los recursos disponibles y 
de tal manera se garantice el cumplimiento de los 
objetivos y procedimientos del área en función de las 
actividades misionales

• Es el eje integrador de recursos con las diferentes áreas 
que se suplen de su actividad

• Establece mecanismos que garantizan la estandarización 
del que hacer

• Establece una métrica que le permite hacer seguimiento 
a procesos  y personas



Listas de chequeo
• Listados de control, listados de chequeo, checklist u hojas de verificación, 

siendo formatos generados para realizar actividades repetitivas, controlar el 
cumplimiento de un listado de requisitos o recolectar datos ordenadamente 
y de manera sistemática. Se utilizan para hacer comprobaciones 
sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que el trabajador o 
inspector no se olvida de nada importante.

Para qué sirven las listas de chequeo, las principales características de los 
checklist son las siguientes:
• Durante la realización de actividades en las que es muy importante que no se 

olvide ningún paso y deben hacerse las tareas con un orden establecido.
• Realizar inspecciones donde se deja constancia de cuales han sido los 

puntos inspeccionados.
• Verificar o examinar artículos.
• Examinar o analizar la localización de los defectos. Verificando las causas de 

los defectos.
• Verificar y analizar las operaciones.
• Recopilar datos para su futuro análisis.



• Las listas de chequeo son herramientas útiles para el que 
hace, no tanto para el que audita, pues estas deben 
centrarse en unas actividades concretas y se realizan a 
partir de competencias mínimas

• Las listas de chequeo desde la auditoria se deben 
incorporar al quehacer convirtiéndose en ejemplos  o 
maestros para el correcto desempeño

• En salud las listas de chequeo en general se interiorizan y 
solo algunas requieren ayuda de memoria



Claves para el correcto desarrollo de 
funciones  de Coordinadores

• Defina la importancia de su funciona en la organización y 
el ciclo de servicio misional

• Defina el impacto de su ausencia de su labor en el ciclo de 
servicio

• Identifique sus principales problemas

• Realice un ejercicio de priorización

• A cada problema identificado enumere las posibles 
soluciones



Priorización
• La matriz de priorización es una herramienta que permite la selección de 

opciones sobre la base de la ponderación y aplicación de criterios.
• Hace posible, determinar alternativas y los criterios a considerar para adoptar 

una decisión, clarificar problemas, oportunidades de mejora y proyectos. En 
general, establece prioridades entre un conjunto de elementos, para facilitar 
la toma de decisiones.

Ventajas
• Facilita el consenso en el equipo de trabajo.
• Proporciona un método estructurado de toma de decisiones.
• Reduce el efecto de las “agendas ocultas” permitiendo que los criterios de 

decisión surjan como parte del proceso.
Utilidades
• Determinar alternativas y los criterios a considerar para adoptar una decisión.
• Priorizar y clarificar problemas, oportunidades de mejora y proyectos.
• En general, establecer prioridades entre un conjunto de elementos para 

facilitar la toma de decisiones.



Actividades concretas de un 
Coordinador o Jefe de área
• Rondas o revistas por áreas o personas objeto de su servicio

• Realización de grupos primarios con frecuencia no mayor a un mes con los 
servicios objeto de su actuar

• Reuniones con otros coordinadores beneficiarios o clientes de su servicio

• Estadística de problemas o servicios solicitados o requeridos

• Análisis de problemas, priorización  establecer Pareto

• Análisis de posibles soluciones

• Capacitaciones a colaboradores directos y clientes, teóricas y practicas

• Presentación a gerencia subgerencia

• Elaboración de un plan operativo con actividades concretas e indicadores



Revistas o rondas

• Establecer lista de chequeo a desarrollar

• Áreas o personas a visitar

• Aspectos a considerar

• Frecuencia

• Propuesta de intervención inmediata



Grupos primarios reuniones con otros 
coordinadores

• Presente las estadísticas e indicadores del servicio tales 
como cantidades, tiempos de respuesta, lo relevante acorde 
con el área a reunirse

• Reciba información referente a como ven su servicio, que 
deficiencias le ven, como podría mejorar, que cosa nuevas o 
intereses proponen, que oportunidades de mejoramiento 
ven

• Análisis

• Proponga posibles soluciones y tramítelas

• Realice los respectivos ajustes a los procesos sin olvidar 
tramitar las respectivas autorizaciones cuando se requiera



Revista Médica

• Eje central de las actividades en Clínica Medical que permite 
organizar el ciclo PHPA alrededor de nuestro eje central que es 
el paciente, es decir, es quien crea las listas de trabajo de toda la 
clínica y a partir de allí el desarrollo de las mismas con el 
diferenciador mas importante

• El éxito de la revista esta centrado en la oportunidad que mejora 
eficiencia y resultados clínicos

• Su objetivo es brindar un trato amable y humano al paciente 
garantizando su información, infraestructura, aseo, dotación, 
suministros medico quirúrgicos y medicamentos, tecnología 
biomédica y RH capacitado para la atención de sus eventos

• Es el programador, organizador y verificador de actividades



Quién

• Equipo que labore de manera coordinada garantizando 
que al menos en este momento el paciente se sienta 
atendido y eje central de nosotros, atendiendo de manera 
inmediata todas las actividades relacionadas con el 
paciente.

• Al terminar la revista no deben quedar pendientes en lo 
relativo a productos básicos que son insumo de otras 
áreas.



Objetivos de la revista

• Garantiza contacto con el paciente y equipo médico

• Valida cumplimiento de procesos y procedimientos

• Validad necesidades del usuario

• Decide sobre estancias, salidas, solicitudes entre otros



Proceso de aprendizaje

• Clase teórica, presencial o en video

• Clase práctica hasta garantizar la habilidad o competencia

• Realización por instructor

• Acompañamiento en la realización

• Retroalimentación

• Acompañamiento 

• Retroalimentación

• Hasta que se garantice la experticia



Administración de personal

• Tener claro el que hacer


