
 

 
 

 
 

 

 
  

Miguel Ángel Anza Calderón HRMP  

Trabajó para American Express, Citibank, Grupo Aeroméxico e IBM. En el sector público 

fungió como Director General de un organismo descentralizado del gobierno federal 
mexicano. Tienen más de 30 años de experiencia profesional y académica en las que ha 

aplicado y enseñado herramientas de Gestión de la Calidad, el Balanced Scorecard y 
Sistemas de Medición del Desempeño por Indicadores. Sus áreas de especialidad son 

Recursos Humanos, Mercadotecnia, Administración de la Calidad y Administración 
General. Es especialista en la metodología del Business Performance Management (BPM) 

que aplica en un modelo avanzado de indicadores para medir el desempeño 
organizacional. Es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad 

Iberoamericana y maestro en inglés egresado de la Esc. Normal Superior de la Cd. de 
México. Realizó estudios de posgrado en el departamento de Organizational 

Effectiveness de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, Cal.  y en la 

Universidad de Swansea, Sur de Gales, del RU estudió literatura inglesa y técnicas de 
andragogía. Cuenta con la Certificación Internacional otorgada por el Human Resources 

Certification Institute que lo avala como un Human Resources Management Professional. 
Esta certificación lo acredita como un especialista en 4 Dominios: HR as a Business 

Leader, People Development and Talent Management, HR Service Delivery and HR 
Measurement Systems. Es autor del libro “Sistema de Indicadores de Recursos 

Humanos” publicado en octubre del 2020. En la actualidad es Profesor en el Depto. de 
Extensión Universitaria y Desarrollo de Ejecutivos con más de 20 años de antigüedad en 

el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y es Director General de su Firma 
de consultoría ASI - Anza Sistema de Indicadores. En la actualidad es Profesor con más 

de 20 años de experiencia en el Depto. de Extensión Universitaria y Desarrollo de 
Ejecutivos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Consultor Senior en 

ASI - Anza Sistema de Indicadores de cuya Firma es fundador y Director General. 
 

 
 
Los participantes aprenderán una metodología para definir qué indicadores se requieren, su 

diseño y desarrollo, el cómo medirlos y analizarlos y finalmente el cómo usarlos como una 
herramienta de gestión para la toma de decisiones y la mejora continua. 

 

 
 
Directores, Gerentes, Coordinadores y Jefes de Departamento de Hospitales y Unidades de 

la Salud en general. Personal de áreas de Calidad responsables de las Certificaciones. 
Personal de la Planeación, del Control y Reingeniería de Procesos, de las áreas de Contacto 

y Servicio a Clientes y en general a toda persona interesada en conocer metodologías de 

Sistema de Indicadores para Hospitales y Unidades de la Salud 



Medición del Desempeño usando los Indicadores adecuados para su área de 

responsabilidad en este tipo de organizaciones. 

Las organizaciones de la Salud requieren contar con sistemas de medición efectivos para 

poder evaluar en forma sistemática su desempeño y resultados y que proporcione el 
soporte necesario a los modelos de certificación del Consejo de Salud y del “Joint 

Comission International” 

Se requiere por lo tanto el desarrollar una metodología para el diseño y desarrollo de 
indicadores y su aplicación en la mejora continua con dos alcances principales: 

 La seguridad del Paciente
 Una administración adecuada de la Unidad

1. Investigación y Desarrollo de Indicadores, Métodos y Estándares
de Evaluación de la Calidad

2. La Diferencia entre un Estándar y una Iniciativa
3. Definición y Alcance de un Sistema de Indicadores

4. Diseño, Medición y Aplicación de un Indicador para Medir el Desempeño

5. Estándares Importantes en una Organización de la Salud
6. Mediciones Generales Importantes en una Organización

7. Presentación y Análisis de Resultados

“A”  Anexo: Los Análisis de la “Big Data” y los Indicadores de Desempeño 
“B”  Anexo: Técnicas Básicas para Auditar un Sistema de Medición del Desempeño 


