Los estudios que cursé son sobre el modelo participativo de la mejora continua de la calidad de los distritos
locales de salud basados en la evidencia (Evidence Participatory Quality Improvement-EPQI- por sus
siglas en inglés).
La oportunidad de aplicar a esta beca surgió por una alianza entre el Ministerio de Salud (antes Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social) y la Universidad Evangélica de El Salvador cuyo propósito era dar
sostenibilidad al programa formativo de recurso humano en salud que estaba siendo impulsado por el
profesor Naruo Uehara, del Departamento de Salud Internacional de la Universidad de Tohoku, de la
prefectura de Sendái, en Japón.
Mi principal motivación fue la oportunidad de colaborar con la salud pública nacional, así como también
completar mi formación como médico salubrista, que, dentro de su quehacer, tiene 10 funciones esenciales
(FESP), destacándose entre ellas: la garantía de la calidad de los servicios de salud.
Creo que es importante destacar que soy el único salvadoreño que, en el marco de este proceso formativo
tuvo la oportunidad de viajar en 3 ocasiones para profundizar en la metodología, sirviendo como asistente
de clase de los «Seminar courses» para mesoamericanos, que fueron impartidos en los años 2015 y 2017,
y un tercer viaje patrocinado por la Universidad de Tohoku para planificar el seguimiento y sostenibilidad
de este proceso educativo, por parte de sus líderes centroamericanos.
Sobre mi experiencia en Japón puedo decir que fue altamente enriquecedora y marcó mi vida. De Japón
me impresionó su belleza natural caracterizada por hermosos paisajes, donde se cultiva arroz al lado de
majestuosas montañas y volcanes, su cultura de profundo respeto por las leyes, las personas y la naturaleza,
cualidades que hacen de los japoneses excelentes ciudadanos y anfitriones. Así mismo, poseen una cultura
milenaria que han sabido preservar como fuerza que les unifica. A nivel laboral, llama poderosamente la
atención el respeto a la autoridad y su disciplina, priorizando su trabajo como una actividad de gran valor
social.
Cabe destacar su exquisita cultura culinaria, que les hace poseer una de las alimentaciones más exquisitas
a nivel mundial, así como el colorido y belleza de sus festividades celebradas anualmente («Tanabata
festival», «Kodomo no hi» y el «Hanabi festival», etc.)
Así mismo, Japón ha sabido equilibrar el desarrollo tecnológico y urbanístico con la conservación natural,
constituyendo un sistema de desarrollo sostenible. En este sentido, tuve la oportunidad de viajar en los
trenes bala o «shinkansen».
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Sus tareas laborales están cuidadosamente planificadas y se ejecutan sistemáticamente, buscando en todo
momento alcanzar la excelencia mediante la perseverancia. La oficina de Salud Internacional en la que
tuve la oportunidad de estudiar se caracterizaba por orden y limpieza, aplicando periódicamente la
metodología de las 5 S.
El modelo de calidad estudiado posee pasos y una caja de herramientas cuya aplicación asegura el
desarrollo de miniproyectos de calidad que intervienen sobre oportunidades de mejora y brechas («gap»
de calidad), para las que se diseñan, ejecutan, evalúan y estandarizan proyectos y contramedidas
desarrolladas por equipos ad hoc o de especialistas, según la naturaleza de la temática a ser intervenida.
Además, se nos capacitó en otros temas relevantes como 5S, estudio y prevención del error humano
médico, etc.
La capacitación recibida me permitió participar del proceso formativo del modelo participativo para la
mejora de la calidad basado en evidencia para recurso humano del Ministerio de Salud (MINSAL), así
como de diplomados y cursos para la garantía de la calidad en salud provistas al sector salud, entre otros.
En la actualidad me facilita comprender y apoyar el establecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad
de la Universidad Evangélica de El Salvador, en donde me desempeño como vicerrector de Investigación
y Proyección Social.
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