
¿Qué es evaluar la Atención de la 
Salud? 

Evaluar es Comparar y comparar en 
atención médica es relacionar la realidad 
con una referencia cualitativa (estándares o 
normas) o cuantitativa (indicadores). 



El aporte de DONAVEDIAN al concepto de 
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD  

DISEÑO  

 

 

EVALUACIÓN SISTEMÁTICA- 
MONITOREO 

 

 

REDISEÑO 



• Enfoque científico de las patologías 
a partir de la cobertura de la 
demanda. 

 
 
• Atención de las necesidades de 

salud a través de la detección de los 
problemas presentes en la 
población.  

TENDENCIAS QUE ORIENTAN LA CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN MÉDICA Y EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD 



Principales variables que participan en el diseño 
inadecuado de los modelos  
 Procesos enfocados en la atención de la demanda, des 

priorizando las necesidades de la población y déficit de la  
gestión de riesgos. 

 Ausencia o déficit de monitoreo de los procesos y de los 
resultados. 

 Falta de relación entre el monitoreo y rediseño. 
 Baja exigencia de garantías de calidad . 
 Bajo alcance de las coberturas. 
 Grupos de riesgo no identificados. 
 Mala organización y distribución de la oferta de servicios 

con falencias en la accesibilidad.    
 Baja participación del usuario. 
 Inadecuado financiamiento y mala gestión presupuestaria . 
 



Observaciones mas frecuentes que surgen del 
monitoreo de los procesos de atención asistencial. 
 Procesos médicos que no responden a normas o estándares 

aceptados  
 Reprocesos (reinternaciones,  repetición de estudios, etc.)  
 Infecciones intrahospitalarias y eventos adversos. 
 Polimedicación innecesaria.  
 Retrasos  en la asistencia (tratamientos  más prolongados, 

tratamientos iniciados tardíamente ) 
 Redundancia de estudios y procedimientos 
 Pérdida de tiempo e insatisfacción de los usuarios  
 Disminución de ingresos  (débitos, pérdidas de 

facturación)  
 Incremento del promedio de días de estada. 
 Reclamaciones – juicios 
 Incremento de los errores de medicación. 
 Desmotivación del personal . 
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Ejemplo de mejoramiento continuo en el marco 
del monitoreo Programa de Indicadores de 
Calidad de la Atención Médica. 

  IGP mediana de referencia 



Indicadores de referencia  para 
Hospitales Privados RA 2006-2011   

Hospital 
Privado 

  

Indicadores  Cuartil 25  Mediana  Cuartil 
75     

DOMINIO: GESTIÓN ASISTENCIAL 
RAZÓN DE ECOGRAFÍA AMBULATORIA 
CADA 1.000 CONSULTAS 49,88 70,42 83,05   85,68   

PORCENTAJE DE CESÁREAS/ TOTAL DE 
PARTOS (CESÁREAS +VAGINALES) 40,89 49,17 60,00   62   

PORCENTAJE DE HISTORIAS CLÍNICAS SIN 
EPICRISIS A LAS 72 HS. DE ALTA 0,00 0,70 10,45   3,26   

DOMINIO: SEGURIDAD 
TASA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL 
PERSONAL (POR 1.000EMPLEADOS) 61,38 90,45 133,33   80,20   

PORCENTAJE DE CONSULTAS DE 
GUARDIA O DE URGENCIA/ TOTAL DE 
CONSULTAS DEL ESTABLECIMIENTO  

10,85 18,50 30,49   51,13   

Monitoreo de indicadores de internación 
hospitalaria. 
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