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OLGA PATRICIA MUÑOZ
Medica Experta en Calidad y Gestión Hospitalaria
Especialista en Administración Hospitalaria

Formación
Médico y Cirujano,
Universidad Militar Nueva
Granada
Diplomado en Gerencia y
Auditoria de la Calidad en
Salud, Universidad Jorge
Tadeo Lozano
Diplomada en Acreditación en
Salud, Pontificia Universidad
Curso Entrenamiento en
Acreditación Joint
Commission International,
Joint Comissión
International- ANDI
Diplomado en Seguridad del
Paciente, Universidad del
Rosario

Proyectos
Líder de proyecto de
preparación para la
acreditación nacional con
ICONTEC e internacional
con JCI de la clinica
Medicadiz de Ibague.

Perfil
Médico Cirujano Especialista en Administración Hospitalaria
y en Auditoria Médica y de Calidad en Servicios de Salud,
Diplomada en Acreditación de instituciones de Salud y en
Seguridad del Paciente, con entrenamiento específico en
procesos de acreditación Nacional e Internacional, con
capacidad para organizar y dirigir el funcionamiento general de
entidades públicas o privadas de la salud, dentro del contexto
de altos estándares de calidad en la atención.

Líder de proyecto de
acreditación nacional con
ICONTEC e internacional
con JCI de la clinica Alta
Complejidad de Valledupar.

MD. Olga Muñoz

1

Olga Muñoz

Perfil 2016

Aptitudes
Me he desempeñado en organizaciones de salud públicas y privadas de alta complejidad, en cargos
administrativos y de gestión, dirección médica, dirección de facturación, auditoría y cuentas médicas,
dirección de calidad y seguridad del paciente.
Actualmente realizo actividades de asesoría y consultoría en Infraestructura Hospitalaria, Calidad,
Mejoramiento Continuo y Seguridad del Paciente, apoyando a las instituciones de salud a elevar su
desempeño y enfocarse en el logro de altos estándares de calidad y descenlaces clínicos enfocados
hacia la excelencia.
Tengo conocimiento y experiencia en Alta Gerencia para la planeación y ejecución de programas y
proyectos de salud, teniendo como fortaleza la integración entre el manejo clínico y administrativo del
sistema de salud.
Soy experta en la implementación de sistemas de gestión de calidad en salud, como Habilitación,
Acreditación Nacional (ICONTEC- ISQua) e Internacional (Joint Commission International JCI ) y
programas de Seguridad del Paciente.
Cuento con experiencia en el manejo de Manuales Tarifarios, normas en auditoría medica de cuentas
y auditoría de calidad en salud.
Comprensión de la estructura de los Sistemas de Salud y manejo de las normas vigentes en el Sector
Salud Colombiano.
Gran capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Trayectoria
1. GRUPO AM MEDICAL
Vicepresidente Médico Grupo Empresarial
2. HOSPITAL DESING & QUALITY

Tel: +57 3017415833
Mail: olgapatriciaml@yahoo.com
www.hdq.com.co

Gerente de Proyectos de Calidad en Salud
Febrero de 2014 hasta Octubre 2015
3. FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL- IC
Coordinadora Programa Hospital Seguro
4. FUNDACION CLINICA SHAIO
Directora Departamento de Garantía de Calidad
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