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MAGDALENA GUTIÉRREZ
Bacterióloga Experta en Seguridad del Paciente
Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud

Formación
Bacterióloga y Laboratorista
Clínico de la Universidad
Católica de Manizales.
Especialista en Gerencia de la
Calidad y Auditoría en Salud
de la Universidad del Norte en
Barranquilla.
Evaluadora del Galardón
Nacional Hospital Seguro.
Verificadora de las
Condiciones de Habilitación
Prestadores de Servicio de
Salud. Universidad C.E.S.
Formación en la metodología
de trazadores con énfasis en
acreditación. Accreditation
Canada International y
MinSalud.
Diplomado en Seguridad del
Paciente ICONTEC
Internacional.
Diplomado en Acreditación en
Salud ICONTEC
Internacional.
Diplomado en Gestión de la
Calidad para el Sector Salud
ICONTEC.
Diplomado en Alta Gerencia
de la Universidad de Nariño.
Magdalena Gutiérrez

Perfil
Profesional de la salud con más de 20 años de experiencia en
asesoría y asistencia técnica a redes de prestadores de salud
públicos y privados. Implementación del sistema de garantía
de calidad en habilitación, sistemas de información,
acreditación, PAMEC, certificación y galardón hospital
seguro. Asesoría para el desarrollo de las diferentes áreas del
laboratorio clínico con tecnología de punta bajo el principio
de Calidad y Costo / Beneficio.
Formación de líderes en Humanización en Salud, logrando
equipos de trabajo que potencializan la calidad técnica y
humana generando resultados efectivos y seguros.
Facilitadora en el proceso de Formación y Entrenamiento de
Evaluadores de Hospitales Seguros.
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Reconocimientos
La Organización
Latinoamericana para la
Seguridad del Paciente. “Como
Facilitador en la Implementación
del Programa Paciente Seguro”.
Hospital Infantil Los Ángeles.
Gerencia General.
Reconocimiento por liderar de
manera eficiente, efectiva y con
calidad técnica y humana a su
equipo de trabajo, consagrando
su labor al servicio de la salud de
la niñez del sur occidente
colombiano, lo que queda
demostrado además, con el
“Premio a la Excelencia”
otorgado por el Instituto
Nacional de Salud, “a los mejores
laboratorios del país”.
Universidad de Nariño. Facultad
de Ciencias de la Salud.
Obtención de la máxima
calificación otorgada a un
docente por el desempeño en
“Gran Fortaleza” en todas las
características.

Tel: +573006783720
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Trayectoria:
Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Consultora
curso teórico práctico de Lineamientos Técnicos para el
Diseño e Implementación de Indicadores de Calidad en
Salud, Santa Marta. Consultora curso teórico práctico de
Lineamientos Técnicos para el Diseño e Implementación de
Indicadores de Calidad en Salud, Bucaramanga. Facilitadora
en el proceso de Formación y Entrenamiento de Evaluadores
de Hospitales Seguros Bogotá. Evaluadora del Galardón
Nacional Hospital Seguro.
Asesora de Calidad de la ESE Santo Tomás (Atl)
Gobernación del Atlántico. Secretaría de Salud. Asesoría y
asistencia técnica en el sostenimiento y cumplimiento de las
condiciones requeridas por el sistema único de habilitación;
apoyo técnico en materia de sistema de garantía de la calidad
a la red de prestadores públicos y privados del departamento
del atlántico; apoyo a la gestión de enlace entre las acciones
de aseguramiento, asistencia técnica y salud pública; apoyo en
las investigaciones de carácter administrativo que se inicien y
se adelanten en la secretaria de salud , acompañamiento y
asistencia técnica en la actualización del PAMEC, basado en
los estándares de acreditación.
Docente de la Universidad San Martín (B/quilla). Teoría de
Clínica Básica de Adultos. Facultad de Odontología.
Coordinadora de los comités de Infecciones y Vigilancia
Epidemiológica y comité de Tecno vigilancia y Farmacovigilancia y Análisis y Gestión de Eventos Adversos.
Hospital Infantil Los Ángeles, Pasto. Coordinadora
Laboratorio Clínico y Servicio Transfusional. Implementación
del Sistema de Garantía de Calidad: Bajo el principio Calidad
y C/B, implementar el desarrollo de las diferentes áreas del
laboratorio con tecnología de punta. Instaurar el Servicio
Transfusional. Miembro del Comité de Infecciones Intrah o s p i t a l a r i a s . M i e m b r o d e l C o m i t é d e Vi g i l a n c i a
Epidemiológica. Análisis de datos, Área de Microbiología.
Docente de la Universidad de Nariño. Departamento de
Biología.
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