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Antecedentes Importantes 



1910 

 1910- Inglaterra: el cirujano Dr. Ernest 
Codman, preocupado por las malas 
condiciones en los hospitales en EEUU, 
desarrolla su “Sistema de Resultados 
Finales” para determinar si el tratamiento 
fue efectivo o no. 

 En 1913, el Colegio Americano de 
Cirujanos nombró a Codman para presidir 
un comité sobre “estandarización” de 
hospitales. 



1913-1919 ¡Resultados 

impactantes! De 692 

evaluaciones de hospitales de 

>100 camas solamente 89 

aprobaron (13%) 

1919 se establecen 5 estándares 

mínimos 

Hotel Waldorf - Astoria 



5 “estándares” mínimos de 1919 

1. Los médicos deben organizarse en un grupo 

formalizado llamado Personal Médico. 

2. La membresía en este grupo debe limitarse a los 

graduados de medicina, con licencia para practicar en su 

estado y a médicos y cirujanos competentes en su campo, 

ética probos, con la transferencia de pagos ”Ana Ana” 

estrictamente prohibida. 

3. El personal médico deberá desarrollar y cumplir con las 

normas, reglamentos y políticas que requieren: 

a. Que todo el personal médico tenga al menos 1 

reunión mensual. 

b. El personal médico revisa y analiza regularmente 

los registros médicos de pacientes (ambos para 

pacientes carenciados y los que pagan). 

https://www.facs.org/about acs/archives/pasthighlights/minimumhighlight 
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5 estándares mínimos de 1919 

4. Que se escriban registros médicos precisos y 

completos para todos los pacientes y se archiven 

de manera accesible.... 

5. Que las instalaciones para el estudio, 

diagnóstico y tratamiento de los pacientes deben 

incluir, al menos, servicios de laboratorio y 

radiología. 

https://www.facs.org/about acs/archives/pasthighlights/minimumhighlight 
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Luego 

 Hasta 1951: Programa de Estandarización de 

Hospitales del Colegio Americano de Cirujanos. 

 En 1951: Se crea La Comisión Conjunta para la 

Acreditación de Hospitales. “The Joint Commission” 

(Internacional: 1994) 

 Otros países con programas similares: Canadá, 

Australia, el Reino Unido, Holanda, Cataluña (España), 

Nueva Zelanda, Italia, Sudáfrica y Corea del Sur. Chile, 

Colombia, Tailandia, Argentina, Brasil, Turquía… 

 Argentina: ITAES y CENAS 



La acreditación 

institucional siempre 

ha sido inclusiva 

 El proceso de la acreditación está 

concebido para ser inclusiva y 

educativa, no punitiva. 

 

 Incluye instituciones de salud 

pública y privada. 



La problemática actual 



Se estima que el “error 
médico” es la tercera causa 
de muerte en los EEUU 
 
 
 
 
 
 
Martin A Makary professor, Michael Daniel 
research fellow Department of Surgery, Johns 
Hopkins University School of Medicine, 
Baltimore, BMJ 2016;353:i2139 doi: 
10.1136/bmj.i2139 (Published 3 May 2016) 
http://www.bmj.com/content/353/bmj.i2139  
 

Calidad en salud fue problemática en esos tiempos, y 
sigue siendo un desafío hoy 



1- Úlcera por presión 
2- Infección de herida quirúrgica 
3- Neumonía nosocomial 
4- Sepsis y shock séptico 
5- Lesión de un órgano durante un procedimiento 
6- Infección nosocomial 
7- Quemaduras, erosiones y contusiones (fracturas) 
8- Otros relacionados con cuidados 
9- Bacteriemia asociada a dispositivo (catéter o respirador) 
10- Intervención quirúrgica ineficaz o incompleta 
 

10 Causas Principales 

Calidad: es un desafío global 

Argentina participó en 2007 y 2008 del Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos (Ibeas) sobre la 
seguridad en la atención en los hospitales. con 11.379 pacientes de 58 hospitales. 
 



Sabemos que… 

 …el costo de la “mala calidad” es muy alto. 

 …mejorar la calidad en forma sistemática = 

¡muchos beneficios! 

 … mejorar la calidad no es una más de múltiples 

prioridades, es una expectativa básica de las 

instituciones de salud y sus líderes. 



¿Soluciones? 



¿Cuales son los métodos para lograr 

cumplir la responsabilidad de 

mejorar la calidad? 
Métodos Observación 

Leyes, decretos, regulaciones Aportan, son necesarios, pero tienen 

LIMTACIONES 

Mano firme, reprimendas, metas numéricas, 

¡apagar los incendios día por día! 

A veces son necesarios pero tienen 

LIMITACIONES 

Gestión de Calidad y acreditacion 

institucional 

¡INFINITAS posibilidades! 



Motivaciones para la acreditación 

institucional 

 Formación de nuevos profesionales (médicos, 

enfermeros, odontólogos, etc.) inculcando la 

necesidad de trabajar en mejora de la calidad 

 Entorno de trabajo más seguro 

 Prestigio institucional y profesional 

 Cumplimiento de pautas de Calidad como 

requisito de financiadores (más ingresos, PAMI) 

 



 Mejor Calidad (menos errores, mejores resultados, 

mayor satisfacción de usuarios/pacientes) 

 Gestión de Riesgo para evitar problemas y 

manejarlos correctamente cuando ocurren.   

 Gestión basada en información. Datos del 

desempeño. 

Motivaciones para la acreditación 

institucional 

“Lo que no se puede medir, no se puede mejorar”  William Kelvin 
(1824-1907) 



Los beneficios de la Acreditación 

de Instituciones 

Logra mejorar los 

resultados de la 

asistencia, por 

ejemplo, reducción en 

muertes por sepsis. 



¿Cómo se desarrolla la acreditación? 



Estándares 

Guía del 

Proceso 

Las Herramientas 



La Metodología 
Trazadora 

Se puede aprender 

más con la 

metodología de 

trazadoras en 8 

horas, que en 20 

horas de revisión de 

historias clínicas. 



Capítulos de Estándares JCI  

Hospital Académico 

Centrados en el paciente   

• Seguridad del paciente 

• Acceso y continuidad de la atención 

• Derechos del paciente y de la familia 

• Evaluación y cuidado del paciente 

• Anestesia y cuidados quirúrgicos 

• Gestión de medicamentos 

• Educación al paciente y la familia 



Capítulos de Estándares JCI  

Hospital Académico 

Gestión de la organización sanitaria  

• Programa de la mejora de la calidad 

• Prevención y control de infecciones  

• Gobernabilidad, liderazgo y dirección 

• Seguridad y gestión del entorno 

• Calificaciones y educación del personal  

• Gestión de la información  

• Educación de profesionales médicos  

• Programas de investigación clínica 

 



Capítulo Gestión de Medicamentos 

Selección y 
adquisición 

Almacenamiento Prescripción 

Preparación y 
dispensación 

Administración 
Monitoreo y 
farmaco-
vigilancia 



Ejemplo de un Estándar 

Ejemplo: estándar medicamentos de emergencia 
Los medicamentos de emergencia se encuentran disponibles, 
almacenados de manera uniforme, monitoreados y seguros, 
cuando se almacenan fuera de la farmacia.  
 

Ejemplo de “expectativa”: Los medicamentos de 
emergencia se monitorean y reemplazan de 
manera oportuna después de su uso o cuando están 
por vencer. 
 



Farmacia 

Unidades 
de atención 

¿Cómo seria la evaluación de estándares? 

• Seguimiento de la 

atención a un paciente 

• Seguimiento del circuito 

de una medicación 

• Recorridos 

• Entrevistas 

• Revision de documentos 

• Inspecciones  



Centro obstétrico: cajón de oxitocina con otra 

medicación mezclada Trabajando 

directamente 

sobre la calidad y 

la seguridad del 

paciente con las 

herramientas de 

acreditación se 

puede evitar que 

1) esto suceda y 

2) que no llegue a 

dañar el paciente. 

Ejemplo 



Inadecuada identificación de extracción: 
Apellido, sala, cama, con enmiendas 



¿Como utilizar la acreditación como 

marco para mejorar la calidad y 

seguridad del paciente? 



NO se puede mejorar todo a 

la vez 

 Priorizar por RIESGO 

 Sistematizar 
(estandarizar) procesos 

 Medir 

 Hacer ciclos de mejora 
cuando es apropiado 

 Comunicar, comunicar, 
comunicar 

 Motivar, incentivar y 
celebrar!!! 

 

Hacer Primero 

Hacer ultimo Hacer segundo 

Hacer tercero 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Riesgo 



4 pasos principales 

Decidir 
¿Para que 
queremos cambiar? 
¿mejorar? 
¿acreditar? 

Evaluar y Medir 
Línea de base 
¿Que nos falta 
para alinearnos 
con las metas de 
calidad? 



4 pasos principales 

Planificar 
¿cuáles son las 
modificaciones  
necesarias en 
nuestros 
procesos? 

Implementar  y 
monitorear 
¿Como andamos? 
¿Que podemos 
ajustar? 



Se trata del viaje, no la destinación 



¡GRACIAS! 


