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El objetivo del presente artículo es brindar herramientas de ayuda para el proceso de mejora continua 
de la calidad en la atención de las entidades asistenciales. El ITAES, en cumplimiento de su misión y en 
línea con los principios de redacción de estándares de la ISQua, considera que la acreditación se 
encuentra orientada a generar un cambio en el proceso de atención de la salud en tres niveles: 
entender las necesidades de la población (atención centrada en la persona), brindar una atención de 
calidad y segura, promover una gestión organizacional y un uso eficiente de los recursos. El artículo 
analiza cómo impacta la acreditación, profundizando en el tercero de los niveles mencionados. 

Desde hace años se reconoce la fragilidad del sistema económico o financiero a nivel sanitario en torno a un gran 
abanico de posibilidades diagnósticas y terapéuticas y una limitación de recursos. En 1990 se publicó un documento 
donde se hace alusión a esta problemática, estableciendo una variación de disponibilidad de recursos en función de 
fluctuaciones macroeconómicas en la Región de las Américas1, aclarando que la inestabilidad y la limitación 
financiera ha generado que en los diversos países busquen caminos para aumentar el flujo de recursos no 
gubernamentales en salud. En dicho documento se cita también la necesidad del cuidado en torno al análisis de la 
demanda como así también la administración de los recursos a través de programas que cuiden costos, definiendo 
una serie de políticas, estrategias gubernamentales o regionales que intenten dar respuestas al cuidado de 
consumos y servicios innecesarios. En la actualidad esta situación la definiríamos como prácticas que no aportan 
valor o no son costo efectivas, probablemente enmarcadas en el costo oculto de la no calidad, o incluidas en el 
concepto de desperdicio.  

Es importante señalar que estos conceptos no amplifiquen otros costos de la no calidad vinculado con el daño a las 
personas, u otros menos tangibles, como los perjuicios del prestigio o imagen de las instituciones. 

En dicha cita se incluyen situaciones preocupantes que comienzan a adquirir relevancia como ser el incremento del 
peso relativo de la enfermedad no transmisible o de la cronicidad, el envejecimiento de la población, el uso de 
tecnología, el gasto en materia de productos farmacéuticos, todos impactando en forma negativa en materia de 
recursos. Si además a lo mencionado le agregamos un cofactor a nivel local o institucional microeconómico, como 
ser la incorrecta utilización de recursos disponibles, la falta de control de costos o gastos, la utilización excesiva de 
medios, la perspectiva se torna aún más negativa. 

El artículo también deja entrever una situación vigente en nuestro tiempo, como es el consumo inducido o impuesto 
por el mercado.  

De este documento surgen dos reflexiones importantes, una relacionada con la necesidad de elaborar estrategias 
que aborden el control de costos, el uso racional y eficiente de recursos, a través de la aplicación de medidas de 
control e incentivos y corrección de procesos técnicos y administrativos. La otra se vincula con el concepto que “no 
es necesario buscar nuevos modelos, sino analizar y poner en práctica experiencias positivas de otros equipos” lo 
que reconocemos como parte del Benchmarking. 

En este sentido se puede citar un artículo sobre economía de la Salud en el Hospital2 en el que se compara la 
definición clásica de de la OMS, donde la salud está determinada por un equilibrio entre el individuo y el medio que 
lo rodea en esta simbiosis normal, adaptativa o bien patológica y una analogía sobre la visión económica donde la 
atención sanitaria se da a través del consumo de servicios de salud, cuya producción está determinada por la 
cantidad de equilibrio que debe buscar el profesional. 

El sistema de Salud debe entender que una adecuada gestión permite alcanzar metas y dar respuesta a los objetivos 
que se han impuesto dentro del plan estratégico que puede ser cuya complejidad dependerá si es para un centro de 

1http://hist.library.paho.org/Spanish/BOL/v109n2p111.pdf Control de Costos en Salud 
2http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v9n19/v9n19a10.pdfLa economía de la Salud en el Hospital Ariel Emilio Cortés- Martínez 
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atención primaria o para ejecutar políticas de salud a nivel estado. Las empresas Sanitarias desarrollan y ofrecen 
servicios para cada paciente pudiéndose definir dos tipos: 

A. Productos finales de procesos clínicos 

B. Productos de servicios intermedios. 

Las Instituciones deben velar por ofrecer un cuidado y asistencia de calidad como así también valorar su desempeño 
y competitividad en el mercado, lo que se constituye en un verdadero desafío. 

 Las empresas que ofrecen servicios relacionados con la salud difieren de otras organizaciones de servicios entre 
otras por las siguientes razones: 

1. Hay consecuencia, pero no forma. 

2. Es intangible. 

3. La producción y el consumo es simultáneo. 

4. No puede existir sin participación del cliente. 

5. La creación de valor a lo largo de un proceso de producción tiene lugar a la aplicación de instrumentos no 
inventaríales o no controlables. 

6. La percepción subjetiva desempeña un rol básico. 

7. Utilización intensa del recurso humano. 

8. Participación de los clientes, pacientes y empleados en la producción. 

9. Dificultad para asegurar estándares de calidad consistentes. 

10. Su prestación además de actividad económica supone un sistema de relación social. 

Por lo tanto se entiende y desprende la multiplicidad de cuidados que suponen ofrecer un servicio de calidad y 
satisfacción para el paciente y que el mismo sea costo efectivo para el sistema. 

En este punto crítico entre el servicio a brindar, la percepción, el análisis de costo y la competitividad, surge la 
necesidad de un replanteo y un análisis del costo de la calidad y de la no calidad. ¿Cuánto se está perdiendo? ¿Qué 
se ha dejado de alcanzar? ¿Cuánto se ha invertido en cada proceso o en cada actividad? ¿Cuándo se debe intervenir? 
¿Cuál será el costo de la inversión? ¿Dónde están los procesos deficitarios o sin valor? ¿Cuáles son las fallas internas 
relacionadas con duplicación de actividades (facturación, consultas, prácticas, etc.), perdidas de resultados, estudios 
no reclamados, internación prolongada inherente a complicación, intercurrencias, altas mal planificadas (tardías o 
tempranas), entre otros?. 

¿Dónde están las fallas externas relacionadas con convenios no adecuados, cancelación de turnos, demora en 
entrega de materiales, insatisfacción, reclamos, provisión de material de mala calidad, entre otros? 

En el mismo artículo se mencionan observaciones y reflexiones de referentes en calidad como Deming, Feigenbaum, 
Harrington y Crospy, que se sintetizan a continuación: 

• Se disminuyen costos evitando los reprocesos. 

• Los costos son sensibles al número de errores. 

• La reducción de demoras y obstáculos, se traduce en menores costos. 

• Se debe optimizar el uso de equipamiento de materiales y el tiempo 

• No es posible sobrevivir con los niveles de defectos que se aceptaban antes. 

• Es imprescindible medir, controlar y verificar. 

• Se debe tomar conciencias de la calidad. 

• Se deben eliminar las causas de los errores. 

 
  



Costo de la no calidad. Aspectos medibles 
Entre estos aspectos dirigidos a reducir costos y cuyo impacto puede ser medido, se encuentran la eliminación de 
desperdicios, la reducción del error, la mejora de la Calidad, el cuidado del tiempo, entre otros. A continuación se 
detallan algunos de ellos. 

 

Procesos ineficientes 

Existen diferentes metodologías para analizar procesos, tendientes a definir los aspectos que deben ser vigilados o 
monitorizados para lograr un adecuado costo efectividad, desde la clásica tríada de Avedis Donabedian: estructura / 
procesos / resultados, hasta la aplicación en las organizaciones de salud de metodologías como Lean Six Sigma, 
dirigida a optimizar la gestión y evitar desperdicios, que constituyen un costo oculto de la no calidad. 

En muchas organizaciones el costo de la no calidad es determinante entre un 15 a un 20% del gasto, por lo tanto el 
trabajo sobre un programa de calidad podría generar un ahorro sustancial. 

Las empresas de Salud deben reconocer las fallas en sus procesos, tratarlos, mejorarlos, reducir sus falencias e 
ineficiencias. Si tomamos los procesos administrativos y gerenciales que pueden a veces representar un 30% o más 
del costo total, si los desperdicios explícitos o implícitos como los relacionados con información errónea o a 
destiempo, falta de control, carencia de decisión, entre otros, elevan el costo, estos hechos se traducen en un gran 
pesar para determinadas gerencias, situación que debe ser mejorada en pro de obtener mejores resultados y 
reducción de gastos. 

Dentro del análisis o el cuidado de los recursos Institucionales a veces solo se toma en cuenta las implicancias del 
costo de la inversión en materia de prevención o la evaluación de la calidad, pero paralelamente no se analiza el 
sobre costo oculto de la no calidad relacionado con malos procesos internos que afectan recursos e imagen, o bien 
secundarios a incidentes, o las implicancias del costo externo ante un mal desempeño de calidad. 

Este pensamiento debe comprometer a la Institución a trabajar en un adecuado manejo del cálculo de los costos de 
calidad y no calidad3 como un proceso clave de cuidado de recursos y mejora en la rentabilidad, el análisis de malos 
resultados, la duplicación de procedimientos, el derroche de insumos, las complicaciones, la repetición de 
inconsistencias, la falta de sostén documental, el extravío de documentación sensible, la falta de satisfacción, los 
incidentes y eventos adversos, todo esto constituye puntos claves y relevantes de medición y ponderación. 

Un buen sistema de costeo debe permitir comparar mes a mes la inversión en mejora y mantenimiento de los 
procesos (promoción y prevención de la calidad) y el análisis de costos injustificados (fallas internas, externas, 
defectos, desperdicios) lo que nuevamente volvemos a mencionar como costo de la no calidad. 

Por lo tanto resulta indispensable trabajar en un diseño colaborativo entre distintas áreas sobre la Matriz de datos, 
costos y riesgos, que permitan a la Institución realizar un análisis comparativo valido, determinando acciones 
correctivas o de mejora con cada uno de los responsables de las áreas donde se evidencien fallas, omisiones, 
errores, negligencia, mal desempeño o gestión causal de pérdida de rentabilidad o incapacidad en desarrollo 
productivo. 

Desde la alta dirección se debe motivar a cada responsable de áreas para alinear la tarea propuesta, permitir 
alcanzar las correcciones necesarias en relación a defectos, estandarizar procesos sin variabilidad, redefinir 
estándares y metas a alcanzar. Se debe procurar una reconversión financiera que ayude a implementar un programa 
de reducción de costos de la no calidad que guarde una metodología definida en pro de la mejora y del cuidado de 
los recursos Institucionales, del producto ofrecido, de la satisfacción del cliente interno y externo y del histórico del 
nombre Institucional. 

 

Atención segura 

En este punto se hace hincapié en el análisis del impacto de la atención insegura en los costos. El error en medicina 
tiene un costo4, a veces se desconoce sus implicancias, su carga, las consecuencias, la pérdida en productividad, la 
magnitud de incidentes y eventos adversos, las fallas de seguridad que generan costos para el sistema sanitario, 

3https://www.researchgate.net/publication/306930555_Importancia_de_los_costos_de_la_calidad_y_no_calidad_en_las_empresas_de_salud_como_herramie
nta_de_gestion_para_la_competitividad Cálculo de los costos de calidad y no calidad en empresas de Salud. 
4Seguridad del Paciente el caso económico. Parte 1 El costo del error médico Dr. Fabián Vítolo Noble 
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reclamos, consecuencias negativas para los pacientes, prolongación de estancias, reintervenciones, reinternación, 
sobrecarga en consumo de medicamentos o materiales, entre otros.. 

Se debe pensar que los Eventos Adversos (EA) o Incidentes obligan a tener un consumo adicional de recursos que 
tienen impactos negativos variables en materia de costos, es así que se describe que, de un gasto de 7 dólares 
erogados en salud, 1 dólar corresponde a mal desempeño. En este articulo Australiano se hace referencia al impacto 
del costo en la internación, donde un 12 al 16% es un sobre costo adicional por efecto de incidentes o EA. 

Las Instituciones deberían trabajar para evitar o prevenir este costo oculto de la no calidad que puede llegar al 17% 
en una internación, de los cuales entre un 30-70% son potencialmente evitables o prevenibles. 

Ese gasto mitigado por prevención puede ser reasignado como recurso y re invertido o destinado a proyectos o 
mejoras. Al respecto de las implicancias financiera de los EA un estudio Danés demostró una prolongación en 10 días 
de estada ante hechos desfavorables como incidente o EA, determinando una situación económicamente 
desfavorable. 

Los programas destinados a reducir el desarrollo de incidentes y EA pueden en una primera etapa, generar la idea 
que se está incrementando el gasto, sin embargo debería ser entendido como una inversión costo efectiva, dado 
que en el mediano y el largo plazo, las políticas impuestas se traducirán en aumento en la rentabilidad por reducción 
de gastos asociados a la siniestralidad o mal desempeño. 

Una revisión del mismo autor5 hace hincapié en una necesidad de procurar reducir el daño de manera efectiva y 
eficiente por medio del desarrollo de programas para la prevención de eventos como son: úlceras de presión, caídas, 
profilaxis de trombosis venosa profunda, infección asociada a cuidados de la salud, verificación en cirugías y 
procedimientos, indicación y administración segura de medicamentos, comunicación efectiva entre otras. 

A nivel Institucional se puede comprender lo citado por Mahan et al, presente en el artículo donde el costo vinculado 
con la prevención del tromboembolismo corresponde a un 0,13% del costo anual hospitalario que implica el 
tratamiento de esta complicación. 

Dentro de las variables que se podrían rever al respecto sobre cómo optimizar recursos, una estrategia costo 
efectiva para mitigar el daño por ejemplo sería adecuar una correcta relación enfermero/cama, lo que se traduce en 
una mejor desempeño de la atención, con menor tiempo de internación y reducción en tasas de complicación. 

Los programas de seguridad y calidad reducen la contribución marginal lo que debe ser pensado como una habilidad 
en el cuidado financiero, lo que dará como resultante un incremento en la rentabilidad. 

Por lo expuesto las medidas que se tomen para reforzar o adherir cambios en Cultura de Calidad y Seguridad, por 
ejemplo, con protocolos, programas y guías de tratamiento que reduzcan la variabilidad de la asistencia y generen 
una adecuada atención, condicionarán intervenciones costo efectivas, reducción de sobrecostos y aumento de las 
ganancias. 

En el año 2017 en JAMA se publica un artículo donde se describe el impacto financiero que se asocia con la infección 
de sitio quirúrgico en los Hospitales6. 

Se hace mención a que las infecciones son fuente de reingresos, lo que condiciona o reduce el rendimiento 
hospitalario. Por lo tanto, los hospitales tienen la obligación de mejorar su condición de calidad y seguridad del 
paciente al respecto, lo que requiere una infraestructura que pueda respaldar intervenciones centradas en la 
disminución de eventos adversos, como son la infección de sitio quirúrgico (ISQ). 

El estudio permite comprender las implicancias de estos hechos, utilizando un cálculo simple y práctico del costo 
hospitalario relacionado con la ISQ, por ejemplo: si un paciente con ISQ tiene un costo de aproximadamente U$ 79 
134, mientras que un paciente promedio para la misma patología sin esta complicación tiene un costo de 
aproximadamente U$ 44 727, por lo tanto la diferencia resultante (U$ 79 134 - U$ 44 727) será el costo negativo del 
EA, por lo que se deduce que el ahorro de costos al momento de prevenir un ISQ es de U$ 34 407.  

Estas cifras o montos pueden ser utilizados para reinversión o bien quedar como un activo financiero. 

Sin lugar a duda la calidad conduce a mejoras en las ganancias para los Centros de Salud, generando capacidad 
adicional para tratar a los pacientes. Esta situación se contrapone cuando sucede una ISQ condicionando una 

5Seguridad del Paciente el caso económico. Parte 2 El costo del error médico Dr. Fabián Vítolo Noble 
6https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/1730490 - Financial Impact of Surgical Site Infections on Hospitals, The Hospital Management 
Perspective 
 

                                                           



imposibilidad o reducción de plaza o de la "oportunidad de alojar a nuevos pacientes o aumentar la capacidad de 
ingresos o giro de pacientes". 

Es importante destacar como desde la visión de los economistas al respecto de éste tema se entiende que este tipo 
de EA es un costo, vinculado con gasto o perdida de contribución marginal, pero desde la perspectiva de un 
Administrador o Gerente de un hospital, es una pérdida de oportunidades, no es un costo, sino más bien se trata de 
una pérdida de ingresos potenciales o ganancia adicional, descredito e incremento de los riesgos. 

Desde otras perspectivas, se podría decir, que el mal desempeño por este EA como la ISQ se traduce en reducción de 
ingresos, aumento del gasto, reducción de admisiones, enlentecimiento en giro cama, alteración en el flujo interno 
de pacientes (pases de áreas), reclamos externos por solicitud de camas de un Financiador. Todo esto se traslada en 
un peso negativo en las ganancias y en la proyección financiera Institucional. 

 

¿Cómo puede beneficiar la acreditación a la gestión de las organizaciones? 

Lo expuesto refuerza el concepto de que una Institución debe esforzarse trabajando con conceptos claros en 
cuidados de Calidad y Seguridad, transitar por este camino permite un uso racional de los recursos; por lo tanto el 
gasto inicial erogado en materia por ejemplo de instaurar un proceso de acreditación es mínimo y a su vez es costo 
efectivo en mediano y largo plazo en cuidado de recursos y ganancias. 

Hechos que se contraponen a Instituciones que no cuentan con una Acreditación o una Cultura de Calidad y 
Seguridad, donde pueden ser observados procesos de una gestión con mal desempeño, sin políticas o normas de 
seguridad, sin planificación en reducción de incidentes y EA, o bien donde se observen desperdicios de los procesos 
asistenciales o administrativos. 

Siguiendo con esta idea podemos agregar al respecto una cita que hace mención a la Economía del Cuidado de la 
Salud, Calidad y Error en Medicina7, donde las acciones en materia de estrategias, cambio de cultura, cuidado del 
proceso, resultados en la asistencia o atención, condicionan un menor costo que cuando no se cuentan con estas 
estrategias. 

Este tipo de desempeño es mejor, es más eficiente, menos derrochador. La economía del cuidado de la Calidad ha 
cambiado en los últimos años y se entiende que aquellas instituciones que no cuidan sus procesos en eficiencia de la 
atención o asistencia no solo presentan sobre costos o mal desempeño, sino que su mal accionar incide en sobre 
costos a nivel Sanitario global. 

En esta cita se establece una forma de categorizar el error en medicina en cinco áreas: 

1. Operativo. 

2. relacionado con las drogas. 

3. Diagnóstico o terapéutico. 

4. relacionado con el procedimiento. 

5. Otros. 

Es entendible que las complicaciones operatorias o postoperatorias son las que más impactan en matriz de gasto, 
representando el 35% de los costos por error médico, siendo el 39% de los mismos errores médicos prevenibles. 

Hay muchas formas de medir el error como así también valorar económicamente su impacto. El Foro Nacional de 
Calidad y La Asociación de Prioridades Nacionales habla sobre Costo de U$ 21 mil millones por errores de 
medicación. El New England Healthcare Institute cita al respecto la presencia de un costo vinculado con error 
prevenible asociado con medicación, prevenible para pacientes hospitalizados de aproximadamente de U$ 16.4 mil 
millones, mientras que a nivel ambulatorio los errores de medicación cuestan U$ 4.2 mil millones, según el Centro de 
Tecnología de la Información. La reingeniería o el diseño de la Calidad en las Instituciones generan un claro beneficio 
financiero y asistencial. 

Es conocido el hecho que el proceso asistencial no es uniforme a nivel Institucional o entre diferentes Instituciones, 
esto se traduce en un impacto negativo de costos Sanitarios, o en costo oculto de la no calidad, por lo tanto y para 
reforzar conceptos: 

7http://www.ctcps.org/pdfs/JHCF_Fall12_Andel_etal.pdf The Economics of Health Care Quality and Medical Errors 
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Se entiende como COSTO OCULTO DE LA NO CALIDAD a la presencia de acciones o al trabajo con múltiple 
repetición, no jerarquizado, no direccionado que no aporta valor, que no tienen impacto positivo para el 
paciente, en consecuencia, produce un desperdicio que generar pérdida para la Institución. 

La falta de procesos, la falta de direccionamiento o la falta de una línea de trabajo, un mal diseño en circuitos no 
operativos, llevan a cuellos de botella o demora en la asistencia, traduciendo un mal accionar con costos difíciles de 
trasladar. 

Situación diferente se presenta en Instituciones donde por metodologías facilitadas por la labor y experiencia que 
permitió la Acreditación, cuentan con estrategias estandarizadas con una disposición y labor en cultura de la Calidad 
dispuesta desde la Alta Dirección con aplicación y participación para todo su personal en pro de una Atención 
Centrada en el Paciente y en el cuidado de los recursos de la Institución 

También se entiende por acciones de la no calidad cuando hay ejecución de un mal desempeño o un mal uso de la 
herramienta PDCA (Planificar, Ejecutar, Verificar y Actuar) en cualquier proceso, lo que generara en consecuencia 
una falla, con un costo negativo. 

El cambio de metodología que se impone o se enseña como proceso para la Acreditación permite identificar y tratar 
errores o gastos injustificados, lo que se transforma en una herramienta de fácil aplicación para valorar posibles 
brechas de seguridad o errores que condiciones situaciones no favorables, al respecto debemos analizar: 

A) Fallas internas: 

1) Repetición de estudios o prácticas. 
2) Estudios o procedimientos que no aporten valor. 
3) Resultados que no son tomados en cuenta o que quedan extemporáneos. 
4) Repetición de atención médica por otro especialista. 
5) Estudios con informe o sin informe que no son reclamados. 
6) Demora en entrega de resultados. 
7) Demora en proceso de alta o egreso. 
8) Internaciones prolongadas. 
9) Cancelación de prácticas o estudios. 
10) Cancelación de procedimientos y cirugías 
11) Tiempos de desempeño de estructura no adecuado (paciente/hora-cirugía/quirófano, etc.) 
12) Falla de comunicación efectiva. 
13) Falta de control de autorización, vigencia o filiación. 
14) Falta en verificación de convenios vigentes. 
15) Fallas en codificación de procedimientos. 
16) Falta en el proceso de autorización. 
17) Fallas en registros, que se traducen en imposibilidad de facturación. 
18) Repetición de facturas 
19) Tiempos no adecuados en presentación de documentación consensuada para su facturación definida 

por contrato. 
20) Falta de registro de soporte de material de alto costo. 
21) Falta en negociación con Financiador ante material de alto costo. 
22) Falta de incumplimiento en procesos de normas bajo modalidad por Sistema Único de Recupero. 
23) Incapacidad en materia de retención aceptación y transferencias ante una complicación, incidente o 

EA. 
24) Ausencia de procesos e identificación de fallas de calidad y se traducen en incidentes o EA. 

Otros puntos que debemos contemplar en detrimento de ineficientes usos de recursos como: 

B) Fallas externas 

1) Trabajar con convenios o tarifarios, no vigentes. 
2) Inadecuada negociación con financiador. 
3) Reclamos sin atención. 
4) Requerimientos de Superintendencia de Servicios de Salud por fallas de atención. 
5) Cancelación de procedimientos o cirugías. 
6) Cancelación de proveedores, sin una estrategia paralela. 
7) Pérdidas de servicios por terceros. 
8) Fallas en sistemas de soporte. 



9) Falta de acuerdo sobre envió y recepción de materiales. 
10) Reclamos por sospecha de mal desempeño. 
11) Litigio sobre compras de materiales en forma directa o indirecta. 
12) Compra de materiales de calidad subóptima 
13) Auditorias de confrontación. 
14) Articulación no adecuada de integración digital Prestador/FINANCIADOR vinculada con 

TELEMEDICINA. 
15) Incumplimiento de contratos o convenios. 

Por lo expuesto es entendible que la Acreditación genera beneficios en torno a cuidado del paciente y al cuidado de 
los recursos Institucionales. Al respecto de ITAES, su Programa de Acreditación para Establecimientos de Agudos, 
facilita y permite adecuar procesos administrativos y asistenciales en pro de una gestión eficiente de Calidad y 
Seguridad, fomenta un cambio cultural con compromiso desde la Alta Dirección hasta cada uno de los integrantes de 
la Institución, lo que facilita o se traduce en: 

 Reducción de Costos, optimizar recursos. 
 Reducción de incidentes, error y desperdicio. 
 Minimizar tiempos y obstáculos. 
 Optimizar el uso de la tecnología, su aplicación basada en la evidencia, con un proceso documental de 

respaldo. 
 Mejorar de flujos en procesos críticos. 
 Identificación y corrección de fallas 
 Aumentar la capacidad operativa desde la mejora. 
 Ofrecer un mejor desempeño ante la demanda, trabajar sobre la demanda contenida. 
 Prevenir, anticiparse, mejorar. 

Podemos cambiar el concepto de “La mala calidad le cuesta dinero a las Empresas de Salud” por un dogma donde se 
puede contribuir desde la Acreditación a generar mayor eficiencia, oportunidad, seguridad y rentabilidad. 

Autores como Alexander y Horngren (1994-1996) afirman “La Calidad total se entiende como una estrategia 
competitiva que la alta gerencia decidió implementar para satisfacer las mejoras las necesidades de sus clientes y 
aumentar la rentabilidad con reinversión. 

Intentado dar respuesta a la pregunta sobre el impacto de la acreditación en la gestión de la organización y sus 
recursos, se podrían mencionar los conceptos aprendidos de empresas sobre el uso de la Metodología KAIZEN que 
indirectamente se encuentra en el espíritu del manual para la acreditación del ITAES. 

Sintetizando, el dogma de la metodología Kaizen, se relaciona con la labor que se hace desde un inicio en materia 
del alistamiento progresivo como parte de la estrategia de acompañar a la Institución a alcanzar y obtener la 
acreditación. 

Los puntos que esta metodología define son: 

1) Buscar la eliminación del error o el desperdicio. 
2) Minimizar las demoras, adecuar procesos 
3) Maximizar el uso de recursos, por medio de integración entre áreas y definición de tareas 
4) Promover el buen entendimiento de procesos. 
5) Elaborar procesos de fácil planificación e implementación 
6) Trato amistoso con los clientes internos y externos, optimizar la comunicación. 
7) Adaptación al cambio y a las necesidades de la demanda. 
8) Generar una organización competitiva y eficiente. 
9) Empoderar en capacidad y productividad al personal. 

 
Cada uno de ellos está representado en los estándares propuestos por ITAES en sus manuales o bien como parte de 
la labor de los profesionales que acompañan el proceso de alistamiento progresivo. 

Ampliando lo anterior, se puede aún obtener mejores resultados por medio del uso de otra estrategia que es 
GEMBA, en japonés el lugar donde suceden las cosas, definidas para cada unidad funcional. También es posible 
visualizar esta idea al observar lo expuesto en cada uno de los estándares y capítulos del Programa para la 
acreditación de establecimientos de agudos ofrecido por ITAES, donde, quienes acompañan el proceso para la 
acreditación fomentan indirectamente el cuidado de este concepto. 



GEMBA se orienta a la reducción de costos y mejora de la rentabilidad. Se debe pensar en una serie de actividades 
con la visión GEMBA para cada unidad funcional que se quiera evaluar como: 

 Esforzarse en mejorar la calidad. 
 Buscar una mejora en la eficiencia y en la productividad. 
 Reducir un stock ineficiente. 
 Acortar líneas de proceso, simplificándolo. 
 Reducir el tiempo ocioso. 
 Acortar los tiempos del ciclo. 

Se puede llevar a la practica en el campo real este pensamiento de GEMBA aplicándolo prácticamente a cada área 
como puede ser: Guardia, laboratorio, consultorios, diagnóstico, etc., lo que genera sin lugar a dudas un beneficio en 
materia de optimizar recursos y rentabilidad. 

Por lo tanto, la Acreditación se traduce en reducción de desperdicios o de productos sin valor, como por ejemplo: 

• Sobreproducción de estudios, consultas no efectivas, duplicadas. 
• Stock ineficiente. 
• Manipulación excesiva de procesos. 
• Esperas y demoras no justificadas. 
• Pérdida de tiempo. 
• Equipamiento defectuoso. 
• Repetición de estudios. 
• Extravió o perdida de estudios o informes. 
• Sobrecarga de trabajo. 
• Diseños de procesos ineficientes. 
• Fallas de interoperabilidad del sistema. 
• Falta de supervisión. 
• Entre otras. 

Como ya se mencionó el costo de la no calidad varía entre un 15 a 20% de los ingresos de ventas de muchas 
organizaciones, un buen programa de calidad obtendrá un sustentable ahorro por lo tanto la acreditación y 
fundamentalmente la metodología del ITAES se transforma en un aliado estratégico empresarial. 

Podríamos decir que la filosofía o la aplicación de éste proceso sistematizado desarrollado por ITAES vela por el 
Sistema de atención de Calidad y Seguridad para los pacientes, favoreciendo y buscando cuidar recursos 
Institucionales y promueve rentabilidad. 

Una cultura de Calidad alineada desde la Alta Dirección permite aumentar la productividad, reducir costos. La 
acreditación, entre otros objetivos, busca fomentar un proceso global eficiente, centrando en el cuidado del 
paciente y alcanzando un producto de valor, financieramente rentable. Es importante entender que la atención con 
calidad y segura precisa de organizaciones que puedan asegurar su sustentabilidad, por lo que la gestión eficiente de 
recursos es un verdadero pilar 

 

LA ACREDITACIÓN EN MOMENTOS DE CRISIS ECONÓMICA 

Nuestra historia sobre inflación y dolarización ha permitido generar un estado de alerta y readaptación en la Gestión 
Institucional permitiendo en muchos casos trascender y superar los obstáculos económicos que la misma historia 
económica y política nos ha definido. 

Una frase relevante de James Harrington publicado en 1987 sobre El costo de la Mala calidad nos confronta a una 
situación presente de la Argentina y en donde la Acreditación se traduce en claros beneficios económicos y 
Financieros. Al respecto mencionó: ”ya no es posible sobrevivir con los niveles de defectos que aceptábamos antes”  

¿Podemos atravesar inflación, hiperinflación, dolarización, con procesos deficientes o inexistentes?  

No, actualmente se torna difícil e inexplicable querer transferir costos sobre fallas o inconsistencias. 

Por lo que debemos cambiar y optimizar nuestro accionar o desempeño. 

 

 



CONCLUSIONES 

 
Una gestión eficiente evita o reduce procesos sin valor, sin desperdicio, con posibilidad de transferencia y alta 
probabilidad de impacto financiero económico, lo que se logra con la acreditación. 

Una mala gestión en materia de calidad y seguridad se traduce en la posibilidad de un riesgo o un reclamo, lo que se 
relaciona financieramente con alta probabilidad de transferencia negativa y aceptación en materia de débitos o 
reclamos por parte de la institución 

La acreditación genera una institución competitiva tanto en lo productivo como en lo financiero; además de 
concientizar a todo la institución sobre un trabajo en la mejora continua, en la excelencia, en la satisfacción, en el 
reconocimiento y en el cuidado del paciente y de la organización. 
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