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El desafío



Objetivos de la presentación

• Compartir una visión personal sobre el estado de calidad de 
atención en Latinoamérica. 

• Describir los hallazgos de tres reportes recientes sobre calidad de 
atención en países en desarrollo. 

• Comentar algunos casos de éxito en diferentes países.  

• Sugerir algunos puntos clave para seguir adelante.



Hace 1 año….



Características del Sector Salud en LAC
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• Niveles de crecimiento de la demanda y gasto en salud. 
• Niveles de inversión elevados en algunos de sus países con 

resultados heterogéneos. 
• Alta participación del estado en forma directa (50-60% o más) o a 

través de sistemas de seguridad social con alto nivel de 
regulación. 

• Altos niveles de desperdicio por fragmentación e intereses 
desalineados. 

• Gran inequidad en la provisión de servicios 
• Ausencia de reportes sistemáticos sobre niveles de calidad de 

atención



Situación de LAC: Evidencia
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IBEAS: OR(p) 10.5 (9.91-11.04). 60% prevenibles. 58 Hosp en 5  paises  
Aranaz-Andres JM, Aibar-Ramon C, Limón-Ramırez R, et al.  
                      
BMJ Qual Saf (2011)  

AMBEAS: Prev 5.2% (4.2-6.1%) 52.4% prevenibles. 2080 en 4 países 
Dolors Montserrat-Capella, Manuel Suárez, Lidia Ortiz, José Joaquín Mira, Hernando Gaitán Duarte, Ludovic Reveiz on 
behalf of the AMBEAS Group 
  
          Int J Qual Health Care. 2015 Feb;
27(1):52-9 

No hay estimación del impacto económico



• 15% costo operativo 

• 28B en ahorros

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/
Dateien/3_Downloads/P/Patientensicherheit/
The_Economics_of_patient_safety_Web.pdf

El desperdicio: Fuente inagotable de fondos
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2018:El año de los reportes en Calidad y 
Seguridad para países en desarrollo
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Incluso si el movimiento hacia UHC tiene éxito, 
miles de millones de personas tendrán acceso a 
una atención de tan baja calidad que no les 
ayudará, y de hecho a menudo les hará daño.

Crossing the Global Quality Chasm: Improving Health Care 
Worldwide (2018) 

Enfasis



Hacer de la responsabilidad por la 
calidad una prioridad máxima La 
mejora continua de la calidad de la 
atención en todas las dimensiones 
debe ser el trabajo diario y la 
responsabilidad constante de los 
líderes de la atención médica, 
incluidos, entre otros, los 
ministerios de salud

¿Porque?



Algunos hallazgos 
del IOM

• En general, entre 5.7 y 8.4 millones de muertes se atribuyen a la atención de mala calidad cada año en los países de 
ingresos bajos y medianos (LMIC), y los años de vida con discapacidad ascienden a 107 millones al año, principalmente 
entre los que viven con enfermedades mentales y la diabetes no tratada. 

•  La atención de mala calidad es responsable de hasta el 15 por ciento de las muertes en general en los LMIC. 
•  La atención de mala calidad impone costos de $ 1.4 a $ 1.6 billones cada año en pérdida de productividad en los LMIC.  
• Ya existen muchas métricas para medir la calidad y están establecidas en los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y están listas para su uso en el aprendizaje de sistemas de atención 
médica en todos los entornos. 



• Una política de calidad y una estrategia de implementación como 
parte del plan nacional formal del sector de la salud;  

• Una política de calidad desarrollada como un documento nacional 
independiente, generalmente dentro de un proceso de múltiples 
partes interesadas, dirigido o respaldado por el ministerio de salud;  

• Una estrategia nacional de implementación de calidad, con una 
agenda de acción detallada, que también incluye una sección sobre 
áreas políticas esenciales;  

• Leyes y estatutos regulatorios para apoyar la política y la estrategia.

Los países deben tener:



• Cambiando la práctica clínica en primera línea;  
• Establecen normas; 
• Involucrando y empoderando a pacientes, familias y 

comunidades;  
• Brindando Información y educación para trabajadores de la 

salud, gerentes y responsables de políticas;  
• Usando programas y métodos de mejora continua de la 

calidad;  
• Estableciendo incentivos basados en el desempeño 

(financieros y no financieros);  
• Promoviendo legislación y reglamentación.

¿Cómo hacerlo?



Lancet Comission en SDG

Principales recomendaciones y  hallazgos:  
• La atención que reciben las personas a menudo es inadecuada, y la atención de mala calidad es común en todas 

las condiciones y países, y para las poblaciones más vulnerables son las peores  
• Los sistemas de salud de alta calidad podrían salvar más de 8 millones de vidas cada año en los 

LMIC  
• Los sistemas de salud deben medir e informar qué es lo más importante para las personas, como la atención 

competente, la experiencia del usuario, los resultados de salud y la confianza en el sistema.  
• Más investigación es crucial para la transformación de los sistemas de salud de baja calidad en sistemas de alta 

calidad  
• Mejorar la calidad de la atención requerirá una acción de todo el sistema 

Situación LAC C y S 2019

Mortality due to low-quality health systems in the universal health coverage era: a systematic analysis of 
amenable deaths in 137 countries. www.thelancet.com Published online September 5, 2018 
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Recomendaciones 
Generales HQSS 

Commission



Seguridad del paciente al nivel de 
Sistema de salud

“The work required includes focused attention on the continuum of national quality policy 
formulation, implementation and learning; alongside strengthening the measurement-
improvement linkage. Quality improvement plays a key role in strengthening health systems to 
achieve UHC”

"UHC mejora la cobertura y el 
acceso, pero hemos visto que 
la seguridad del paciente es 
fundamental para crear un 
impacto en la reducción de 
daños"
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Hechos

Martin A Makary Michael Daniel

BMJ 2016;353:i2139 doi: 10.1136/bmj.i2139 (Published 3 May 
2016) 

• Tamaño del problema: IOM, CS ´90  IBEAS, AMRO, AFRO y estudios de brechas 
en la atencion (Mc Glynn) 

• Impacto del problema: 43 Millones de DALYs a nivel mundial.  
    Jha AK, et al. BMJ Qual Saf 2013;22:809–815  
• Causas del problema: aclaradas en países desarrollados 
• Soluciones para el problema 
• Paquetes (Bundles) 
• Listas de cotejo. 
• Campañas 
• Acreditación



Las cosas a las que les deberíamos 
prestar atención

• Mirar más alla de las complicaciones 
prevenibles: la importantancia del sobreuso 

• Una intervención no es igual para todos: interés 
por procesos de mejora robustos (LSS) 

• La cultura es importante: Factor clave de éxito

HEALTH AFFAIRS 32, NO. 10 (2013): 1761–1765



Algunos errores que pudimos haber 
comentido.. (entre otros).

• Falta  de suficiente información como punto de partida. (burning 
platform). 

• Permitir la Fragmentación. Diferentes modelos en cada país. 

• Tolerando la falta de continuidad. Cambios de regímenes. 

• Aceptado falta de inversión. ¿Cuanto se dedica a calidad de atención? 

• Observando pasivamente Líderazgos débiles.
Múltiples oportunidades perdidas



Los que lo logran,¿Por qué lo hacen?
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…Aspiracional/Porque no tienen alternativa
• Espiritu de excelencia. Hacer las cosas bien.

• Regulación 
• Fuerzas de mercado. Competencia/Valor/

Desperdicio
• ¿Demanda de los consumidores?

• ¿Demanda de los profesionales?



Algunos casos de éxito/Líderes en la 
región
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•Regulación: Planes Nacionales 
•Regulación/Mejora: Sistemas de acreditación Institucional 
(evaluación externa). 
•Cerrando el Know/Do Gap: Investigación en cambio de 
conducta profesional 
•Diseminación: Colaborativas 
•El futuro: Innovación. 
•Mejorando la atención primaria en Argentina 
•Investigación en mejora de calidad 
 
Solo para mencionar algunos



1: Planes Nacionales:  
El caso de México y Chile

• Múltiples componentes (dinámicos) con continuidad a 
través del ciclos politicos. 

• Facilitadores/Barreras 
• Diseño del país (Centralizado/Autonomia Federal) 
• Continuidad de ideas estado más alla del los partidos. 

• Impacto?



Modelos 2: Acreditación Insitucional
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n engl j med 363;7 nejm.org august 12, 2010

• Modelo de evaluacion externa de la calidad que promueve 
iniciativas de seguridad del paciente a nivel hospitalario y 
ambulatorio entre otros.  

• Adopción: 
• Sector público: Chile, Mexico, Ecuador y Perú, 
• Sector Privado: Argentina, Brasil y Colombia 
• Internacional: ACI y JCI (120+ Hosp). Metas Internacionales. 
• Planetree como modelo orientado al paciente. 

• Impacto?  
• ¿Como extenderlo efectivamente a otros niveles de atención 

(atención primaria/LTC)



Modelo 3: Colaborativas AB y AN
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• Campañas voluntarias sin financiamiento que desde hace 
4 años buscan reducir las Infecciones asociadas al 
cuidado de la salud en UCIs de LAC 

• Logró promover reducciones de por lo menos 50% de 
tasas de infecciones y estimar daño evitable a los 
pacientes 

• Lanzamiento de la fase piloto de Adios Neumonias en 
Febrero 2016 para probar métodos que logren la 
disminución de NAVM.



Modelos 3: Colaborativas URC

Situación LAC C y S 2019

• Por lo menos 15 años en colaborativas en mejora de 
calidad en LAC. Hoy proyecto “USAID ASSIST”. 

• Tópicos: Salud Materno Infantil y Enf Transmisibles entre 
otras. Crecientemente Crónicas. 

• Basado en el ciclo de mejora y activa participación de 
los involucrados. 

• Las mismas se desarrollaron en numerosos paises de 
LAC



Modelo 3: Colaborativas en Brasil  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• PROADI, HIAE e IHI  
•Parto adequado 
•Paciente Seguro 
•Salud en sus manos 

• Associação Congregação de Santa Catarina 
•Reducción de Infecciones intrahospitalarias 
•Mejora del cuidado de la Sepsis



Modelo 4: Cerrando el Know-Do gap
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The Lancet , Volume 385 , Issue 9968 , 629 - 639

Int J Gynaecol Obstet. 2014 Oct;127(1):31-4N Engl J Med 2008; 358:1929-1940



Modelo 5: Innovación

Situación LAC C y S 2019

www.now-here.com/



En general, nuestro objetivo final es proporcionar UHC real y no UHC aspiracional en Argentina 
mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud provinciales mediante la aplicación de 
planes de seguro público; utilizar un enfoque explícito de establecimiento de prioridades para 
tomar decisiones sobre la cobertura de salud; reducir las disparidades de salud en la cobertura 
y los resultados, al menos en los problemas de salud priorizados; y construir un sistema de 
atención de salud orientado a la atención primaria.

• Nominalización  
• Cobertura efectiva 
• Interoperabilidad de los sistemas de 

información. 
 

Modelo 6: Mejorando At Primaria
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Seguridad del paciente y atención primaria: el caso argentino

• Argentina tiene un sistema de salud muy fragmentado. 

• 15 M están cubiertos exclusivamente por el sector público.  

• No hay datos actuales sobre el nivel de daño en el nivel de atención primaria (solo 
IBEAS en 2011 para atención hospitalaria).  

• En 2017 decidimos implementar plenamente UHC. Para apoyar a PHC ha creado un 
modelo de mejora basado en estándares y PDSA.  

• Con el apoyo de la iniciativa PHCPI del BM, la OMS y la Fundación Gates han 
desarrollado un conjunto de indicadores para medir el desempeño en el nivel de 
atención primaria.
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Manual de mejora a nivel de APS.

Situación LAC C y S 2019
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• Basado en mapeos de modelos de evaluación externa para APS 
-40 estándares para procesos clínicos y de gestión-.  

• Centrados en la seguridad en la APS  
• Procesos de diagnóstico en condiciones sensibles al tiempo para evitar 

retrasos.  
• Prevención y control de infecciones 
• Prevención de errores de identidad.  
• Adecuada entrega de medicación ambulatoria 

• Complementado con planes de mejora para alcanzar objetivos. 

• Desarrollo de un Scorecard basado en la iniciativa PHCPI
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Investigación: mejorando la calidad en Sistema 
Público en Argentina

Situación LAC C y S 2019
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• IECS actualmente realiza dos ensayos aleatorios grupales para mejorar las tasas de detección para el cáncer 
de colon y para mejorar la referencia de los pacientes cardiovasculares al nivel de APS.  

• Financiado por el BID Intervenciones basadas en un modelo colaborativo diseñado y probado por 
proveedores.  

• Resultados primarios:  
• 1- Nivel de tamizaje en población general.  
• 2.% de pacientes que regresan al nivel de APS después de la hospitalización o referencia al hospital  

• Impacto: reducción de los retrasos en la atención de las pruebas de detección y reducción de la carga de 
trabajo en el segundo nivel de atención



Investigación: RS en Colaborativas



Otras acciones para mejorar la seguridad del 
paciente a nivel nacional.

• Adopción por parte de los estados miembros de las iniciativas de la 
OPS / OMS para mejorar la seguridad 

• La mayoría de los países de ALC han trabajado en higiene de 
manos en diferentes niveles.  

• Los mismos países intentaron promover el uso de la lista 
quirúrgica con resultados heterogéneos.  

• México recientemente impuso por ley el uso de prácticas de 
seguridad seleccionadas a nivel nacional.  

• Programa de Seguridad del Paciente en Brasil
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Puntos en común entre los diferentes 
modelos
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• Eligen problemas de alto impacto 

• Requieren grandes dosis de liderazgo y compromiso. 

• Miden rigurosamente y utilizan herramientas de mejora continua. 

• Utilizan paquetes de medidas estandarizadas basadas en la 

evidencia. 

• Crecientemente centrados en el paciente y en el personal de salud. 

• Comparten hallazgos para acelerar la velocidad de difusión.



Lagunas del conocimiento
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• Seguridad fuera del hospital 
• Atención primaria, cuidados domiciliarios y cuidados de largo 

plazo 
• Soluciones de evaluación.  
• Foro en paises en desarrollo 
• Costo beneficio de la intervenciones 
• Uso de tecnologia, en especial móvil 
• Como diseminar soluciones eficaces 
• Estrategias de medición de impacto de los proyectos



¿Qué pasará?
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• Llegará el momento de que las cosas cambien. 
• Posiblemente la demanda social será la clave. 
• Otro factor: el tiempo.  

• Los Milleneals van llegando y su vocación de 
transcendencia y compromiso emocional con el 
trabajo puede ser una de las claves. 

La pregunta es: ¿Cuanto más habrá que esperar?



Algunas formas de seguir adelante: 
participando

Situación LAC C y S 2019

Redes

Encuentros



Un aporte: Comunidad Iberoamericana en 
Calidad y Seguridad del Paciente

• Plataforma virtual abierta para generar colaboración entre 
interesados por la calidad y la seguridad. 

  !La colaboración es el motor de la mejora! 

• Todavía hay mucha gente que poner en contacto.      

• Los esperamos en Buenos Aires el 11 y 12 de Septiembre   
       

www.cicsp.org 

http://www.cicsp.org/


” El conocimiento no es suficiente debemos 
usarlo. Querer no es suficiente, debemos hacer”

Goethe

Situación LAC C y S 2019

“La marea que crece eleva todos los 
botes” 
        John F 
Kennedy






