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¿QUÉ MEDIR EN LA EMPRESA DE SALUD?

Introducción

La medición de la competitividad, calidad y la productividad ha sido objeto de innumerables

ponencias, documentos, investigaciones, libros, etc., y ha cobrado relevancia en la medida que

tales conceptos se develan como factores claves de la competitividad de las empresas de salud. Sin

embargo, no obstante su amplio tratamiento debido a la existencia aún de grandes confusiones, de

enfrentamientos conceptuales y hasta diferencias semánticas, hemos considerado pertinente

introducir en este trabajo algunas aclaratorias conceptuales sobre a qué nos referimos cuando

hablamos de medición de la Competitividad, Calidad y Productividad en la empresa de salud  y cuál

es su relación con otros criterios de evaluación del desempeño tales como eficacia, efectividad,

eficiencia.

La medición en las empresas de salud está llena de malos entendidos, confusiones y hasta de

obstáculos puestos por elementos altamente interesados en hacerlo. Por ello hemos considerado

conveniente traer a colación en este trabajo los siguientes temas de discusión sobre la medición.

- ¿Qué es y cuál es su importancia?

- ¿Qué implicaciones tiene la medición en la gerencia del mejoramiento continuo?

- ¿Qué confusiones deben ser superadas para hacer de la medición un instrumento valioso

de la gerencia?

- ¿Cuáles son los atributos de una buena medición?

La comprensión y, más allá, el acuerdo logrado entre los diferentes agentes que intervienen en la

empresa sobre los temas señalados, es un aspecto clave para desarrollar un proceso de

mejoramiento en la misma con sólidas y rigurosas bases. Por supuesto, la mera discusión de dichos

temas no resolverá todo, sino que será necesario practicar y ejecutar la medición y volver  en cada

ciclo a ponerlos en discusión, para comprenderlos más a fondo y para reforzar en la organización la

cultura de medir.

Concluiremos apuntando un trabajo práctico que amalgama algunas variedades de indicadores de

nuestra especialidad. Este trabajo es más que un esfuerzo académico, es un modelo, es un método

probado.



Medición y conocimiento

La medición es «la acción y efecto de medir» y medir es «determinar una cantidad comparándola

con otra. Proporcionar y comparar una cosa con otra» pero, ¿por qué es importante preocuparse

por medir la competitividad productividad y la calidad en la empresa de salud?

Esta pregunta la pudiésemos responder enumerando algunas situaciones:

- La medición nos permite planificar con mayor certeza y confiabilidad.

- La medición nos permite discernir con mayor precisión las oportunidades de mejora de un

proceso dado.

- La medición nos permite analizar y explicar cómo han sucedido los hechos.

Podríamos seguir enumerando razones. Sin embargo, el argumento más importante y que incluye a

los anteriores, es que la medición de la competitividad, calidad y la productividad es necesaria e

indispensable para conocer a fondo los procesos ya sean administrativos o técnicos o de apoyo,

que se dan en las empresas de salud y para gerenciar su mejoramiento acorde con la exigente

competencia actual.

El conocimiento profundo de un proceso, parte de admitir y conocer su variabilidad y sus causas y

las mismas son imposibles de conocer sin medición.

Conocer esto es precisamente la clave para gerenciar el proceso, para conquistar los objetivos de

excelencia que nos planteamos.

Conocer un proceso no es hacer «un estudio alguna vez», sino que se trata de una actitud

permanente de observación y estudio para aprehender las tendencias del proceso, sus condiciones,

potencialidades, limitaciones y sus causas.

Muchas veces se interpreta que la medición sólo es útil para conocer las tendencias «promedios»,

olvidando que éstas son útiles dependiendo de cómo sean presentadas o procesadas y que cuando

dirigimos procesos dentro de las empresas de salud (y queremos hacerlo a los niveles de la

excelencia que nos está exigiendo la competencia en la actualidad) no nos basta saber sólo las

tendencias «promedios» sino que debemos ir más allá, conociendo con precisión la variabilidad en



toda su gama y la interconexión de factores y causas en cada nueva situación. Situaciones y

relaciones que también se expresan a través del «lenguaje» de la medición. Incluso, hay quienes

olvidan que cuando decimos: («esto mide tanto», dicha afirmación, sólo puede ser entendida en su

marco de variabilidad, es decir, como algo poco variable, muy preciso, pero variable al fin.

Sin medición no podremos adelantar con rigurosidad y sistemáticamente las actividades del proceso

de mejoramiento: evaluar, planificar, diseñar, prevenir, corregir y mantener, innovar, etc.

Medir adecuadamente es el medio o instrumento para gerenciar sobre la base de datos, para

desterrar él «yo creo», «me parece», «yo pienso», dejando tales opiniones subjetivas para aquellos

asuntos para los cuales no se hayan desarrollado (o puedan desarrollarse) medios cuantificables

para medirlos y verificarlos a través de datos.

Participación y medición

La gerencia sobre la base de datos, es a su vez una clave para la gerencia participativa, ya que se

eliminan muchas discusiones estériles, facilitando la observación común de todos y los aportes

enriquecidos que surgen de interpretar una realidad específica correctamente desde diversas

posiciones o puntos de vista.

Por otra parte, desde el mismo ángulo de la participación, no obstante parecer obvia la necesidad

de medir, hay mucha resistencia a la misma, incluso, en la propia empresa de salud. Algunos

manifiestan que lo importante es hacer las cosas bien, con calidad, mejorar siempre y por tanto la

medición es innecesaria; sin embargo, pronto o tarde caen en cuenta que no se pueden desarrollar

las mejoras si no tenemos claro cómo medir lo que vamos a mejorar. Dicha resistencia tiene raíces

en la gerencia de salud, en primer lugar, por no haber dotado al personal de habilidades para

medir, establecer y calcular indicadores válidos representativos del proceso o trabajo en el cual

intervienen o realizan; y, en segundo lugar, por el mal uso que ha tenido la medición en el pasado:

«el de buscar culpables».

Sin la superación de estas dos debilidades la participación real y efectiva no dejará de ser un buen

deseo.



Crisis y medición

Una correcta comprensión y desarrollo de la medición es fundamental para superar la gerencia por

situaciones o crisis, ese estilo de gerencia que entroniza él «por hacer lo urgente, dejamos de hacer

lo importante»; donde se vive una permanente sensación de estar sobre problemas que se

plantean una y otra vez, el estar dando vueltas siempre alrededor de un punto, sin avanzar, sin

superarlo. Bajo este estilo gerencial los compromisos con el cliente se convierten en un «cuando se

pueda». «El mantenimiento es sólo para las emergencias», «se compra sólo lo urgente», «la

calidad sólo son reclamos»… Un estilo con el que se flota, pero… a la deriva.

En palabras de S. Nagashima este tipo gerencia por situaciones se «asemeja a la de un jugador de

ajedrez a quien lo tienen constantemente en jaque, en cada movimiento. Al final, no hay escape».

Cuando nos encontramos con este estilo gerencial hemos observado una fuerte correlación con la

falta de medición o al menos de una adecuada medición para gerenciar.

Por supuesto que ambas cosas se refuerzan, la urgencia y la permanente situación de «apaga

fuegos» dejan poco tiempo para medir y diseñar sistemas de medición, lo que a su vez facilita y

refuerza también los procesos sin control y por tanto propensos a caer en crisis.

Teoría y medición

La medición no puede entenderse sólo como un proceso de recoger datos, sino que debe insertarse

adecuadamente en el sistema de toma de decisiones.

Por ello, debemos resaltar lo que varios autores siempre han destacado: para entender un

fenómeno es necesario tener una teoría que nos ayude a explicarnos la concatenación y sucesión

de los hechos que queremos estudiar. Los datos nos ayudarán a confirmar o a replantearnos

nuestra teoría, pero siempre debemos contar con un marco teórico que nos posibilite caracterizar

los datos que necesitamos y además nos ayude a interpretarlos.

Se pueden tener muchos datos, sobre las causas de un efecto, pero si no se tiende a clasificarlos,

estudiar su frecuencia, aislar los principales y establecer sus relaciones, con la finalidad, ya sea de

poner bajo control el proceso o de mejorar su desempeño, de poco servirán dichos datos y la

medición.



Tendremos algo así como una fotografía de la situación (visión estática) más no del “por qué de la

misma y de su tendencia”.

Por ello gerenciar sin teoría es como capitanear un barco con brújula, pero donde no está claro el

rumbo y/o no se posee el suficiente conocimiento de cómo usar la fuerza propulsora para

enrumbarlo.

De lo intangible a lo tangible

Muy poco es intangible

«Medir es fácil en Producción, pero en Salud no es aplicable», «los servicios de salud son

intangibles, no se puede medir». Y menos «gerenciar indicadores».

Cuántas veces nos hemos encontrado con expresiones como éstas, que se constituyen en

importantes barreras, sin cuya superación no podemos abrirle paso a la mejora sistemática de la

Competitividad, Calidad y la Productividad.

En el fondo de estas afirmaciones, existen algunos malos entendidos que deben aclararse. La

mayor confusión es relacionar lo intangible con cosas o manifestaciones perfectamente

mensurables, pero para lo cual no hemos desarrollado o no conocemos el instrumento, o indicador

adecuado. La palabra tangible tal cual como la define el diccionario de la Real Academia significa,

«que puede tocarse, sensible, que se percibe en forma precisa» lo cual no implica que para todo lo

tangible tengamos instrumentos desarrollados para contarlo o medirlo.

El malestar de un cliente es algo que sentimos, percibimos con precisión, mas a veces, no lo

cuantificamos para compararlo con referencias preestablecidas, tarea ésta que nos toca abordar

dependiendo de la importancia del asunto a gerenciar.

El que algo no se haya medido hasta el presente, no implica que no deba y no pueda medirse. Pero

más aún, ¿quién dice que haya sido más fácil el proceso para llegar a medir longitud, superficie,

volumen, peso o temperatura, que medir sabores, buena atención, retrasos en trámites o

documentos con errores?. La diferencia estriba solamente en que para el primer grupo de

características mencionado, ya existe todo un cuerpo de definiciones operativas desarrolladas

durante siglos (ver por ejemplo, lo que es un metro, o un metro cúbico, o un grado centígrado) y



tienen instrumentos de medición reconocidos universalmente, ejemplos: cintas métricas,

termómetros, etc. Para el segundo grupo de características mencionadas casi siempre hay que

comenzar por elaborar dichas definiciones operativas ¿qué es un retraso?, ¿Qué es un error?, ¿Qué

es buen sabor?, ¿Se siente bien atendido?, para luego pasar al segundo momento de definir el

instrumento y el procedimiento de medición, aspectos que en muchos casos serán de validez

particular para la empresa de salud.

Las mediciones indirectas y los instrumentos propios

Otra confusión es que lo intangible es inmedible directamente y que cualquier medición indirecta es

poco confiable.

¿La fiebre del cuerpo humano es tangible? Cuándo decimos Pedro tiene 39°C, ¿acaso no estamos

midiendo? Sin embargo, cuando medimos la fiebre, lo que realmente hacemos es medir el cambio

de volumen que experimenta una columna de mercurio, y ello nos da una expresión cuantitativa

de la temperatura al valernos de una propiedad física del mercurio. Hacemos una medición

indirecta y a nadie se le ocurre decir que no estamos midiendo la fiebre o que esta medición no es

confiable. Cuando nos referimos a medición no necesariamente nos referimos a escalas

universalmente reconocidas para expresar los resultados, como alternativa puede utilizar

indicadores con escalas propias, desarrolladas por nosotros mismos que nos permitan

comparaciones históricas las cuales son útiles para conocer grados de avance.

El nivel de satisfacción de los clientes puede ser medido indirectamente. Por ejemplo, la opinión

respecto al acto de una consulta médica.

- ¿Volvería a esta consulta sin objeciones a menos que conozca de una superior?

- ¿Antes de concurrir a la próxima consulta, buscaría alternativas?

- ¿Se atendería en otro consultorio eventualmente?

A los anteriores niveles podemos darle un peso que nos permita construir una escala cuantitativa

para facilitar su expresión. Cuando construimos escalas e instrumentos propios debemos:

- Validar su correlación con el hecho a medir;

- Mantener la coherencia entre mediciones.



Característica Real versus Sustituta

Otro aspecto importante a destacar en la controversia entre lo intangible y lo tangible y, muy

relacionado con las mediciones indirectas, es la necesidad de tener en cuenta el significado de lo

que K. Ishikawa llama característica de calidad real y característica sustituta. La característica de

calidad real es la expresión de la necesidad del cliente ej.: en una hilandería, donde lo que

realmente interesa es que el hilo no se rompa e interrumpa el proceso de tejido. Sin embargo para

lograrlo, en la fábrica se controlan las características de calidad sustitutas, que en este caso podrán

estar referidas a la resistencia a la tensión. El nivel de tensión que le da el fabricante puede estar

referido a una norma nacional o internacional, pero ello no debe obviar que el problema de calidad

realmente a resolver es que el hilo no se rompa en la hilandería. Cuando se mide, en muchos

casos, lo hacemos usando características sustitutas, lo que no debe obstar para que siempre

estemos pendientes de chequear su relación con la característica de calidad real que pauta las

necesidades de uso del usuario o cliente.

En conclusión, no son válidas las afirmaciones de imposibilidad de medición de la mayoría de los

denominados «Productos Intangibles». Un buen servicio en un Hospital es tan tangible como el

número de toneladas de una cosecha. Además, no debemos olvidar que los problemas referidos a

la precisión de la medida están en función del tipo de decisión que vayamos a tomar, y, es obvio

que una rectificación de servicios es diferente al control del rendimiento metálico. Es en el marco

específico de cada caso, que debemos resolver el problema de la medición.

Medición y clima organizacional

¿Cómo se entiende la medición en la empresa?, ¿Un señalamiento de oportunidades o una

búsqueda de indicios irrefutables (pruebas) para establecer culpabilidades a la hora de que algo

negativo suceda? En otras palabras, ¿qué queremos: gerencia y control o fiscalización y

penalización?

Con esas preguntas queremos poner de relieve la necesidad de clarificar adecuadamente el ¿para

qué medir? Obviar esta reflexión nos puede llevar a fracasos en los intentos de establecer procesos

de medición en la empresa de salud. Ello es así porque el problema de la medición no es

meramente un asunto físico, aritmético y/o estadístico, sino que, por el contrario, tiene una

profunda dimensión organizacional. Un mismo sistema de medición implantado en dos empresas de



salud similares, puede tener resultados  diametralmente opuestos. En una de ellas el sistema de

medición funcionará de acuerdo a las pautas del diseño, ya que el objetivo que impera en la

empresa es gerenciar y controlar para mejorar; mientras que en el otro caso, los resultados serán

completamente un fracaso, ya sea por la imprecisión de los datos recogidos, por las demoras en la

recolección y ulterior procesamiento o, sencillamente porque los resultados aportados para la

medición sean ignorados, haciendo inútil el esfuerzo invertido. Resultados éstos, constatables en

empresas de salud que se interesan en medir para reforzar un clima de verificación y fiscalización a

los diferentes niveles.

En consecuencia, para garantizar la confiabilidad de los resultados de un sistema de medición es

fundamental contar con un clima organizacional sano, donde los intereses comunes de la

organización prevalezcan sobre los de los departamentos y mucho más sobre aquellos intereses

individuales incompatibles con el logro de los objetivos del sistema analizado.

En esa perspectiva, debe buscarse que el análisis de las mediciones sobre la Competitividad,

Calidad y Productividad tienda a identificar responsabilidades de mejora y no a establecer

culpables. Por responsable entendemos aquel que puede y debe tomar las decisiones pertinentes

para la mejora en el momento oportuno. Establecer este clima, es una de las tareas fundamentales

de la alta gerencia, quien debe propender a despejar las dudas que atentan contra ese clima de

confianza.

Finalmente, debemos insistir en que nos interesa la medición como un aspecto de los procesos de

toma de decisiones a los diferentes niveles, y vista la dimensión organizacional de las mediciones es

importante desarrollar las mismas de la manera más participativa posible. Esto coadyuvará a lograr

el clima de confianza y aceptación en que deben desenvolverse las mediciones, así como a mejorar

los niveles de involucramiento de todo el grupo de trabajo, en las etapas ulteriores de análisis y

mejoramiento de las áreas de oportunidad detectadas.

Atributos de una buena medición

Hemos señalado que nos interesa una medición transparente y entendible para quienes deberán

hacer uso de ella, y adicionalmente deberá reunir y tener una serie de atributos indispensables.

Las características o atributos de una buena medición son:



- Pertinencia.

- Precisión.

- Oportunidad.

- Confiabilidad.

- Economía.

Pertinencia

Con ello queremos referirnos, a que las mediciones que hagamos deben ser tomadas en cuenta y

tener importancia en las decisiones que se toman sobre la base de las mismas.

En cualquier departamento o sección de la empresa de salud pueden hacer mediciones sobre un sin

número de características, comportamientos, situaciones pero ¿para qué hacemos cada una de

esas cosas?, ¿Cuál es realmente la utilización que hacemos de la información obtenida?

El grado de pertinencia de una medición debe revisarse periódicamente ya que algo que sea muy

importante en un momento determinado, puede dejar de serlo al transcurrir el tiempo.

Es de resaltar, además, que el grado de pertinencia de una medición, es relativa al conjunto de

mediciones a realizar, debido a los recursos y capacidades de procesamiento y dirección que

tengamos. Por demás, no todas las variables a medir requieren el mismo grado de atención en

cada momento.

A medida que colocamos un sistema bajo control, podemos gerenciar por excepción un conjunto de

variables y ello nos ayuda a concentrarnos en otras que requieran mayor dedicación.

Precisión

Con este término nos referimos al grado en que la medida obtenida refleja fielmente la magnitud

del hecho que queremos analizar o corroborar.

A nosotros nos interesa conocer un proceso, tomar decisiones para obtener los resultados

esperados. De ahí entonces que nos interese conocer a fondo la precisión del dato que estamos

obteniendo. En otras palabras, nos interesa conocer el grado de distorsión de la medida obtenida, y



claro está, que este grado permanezca por debajo de los límites de aceptación a la decisión que

vayamos a tomar. A esto se refiere W.E. Deming cuando habla de «valor exacto, no verdadero».

Para lograr la precisión de una medición, deben darse los siguientes pasos:

- Realizar una buena definición operativa, vale decir, definición de la característica, de las

unidades de la escala de medición, número y selección de las muestras, cálculo de las

estimaciones, errores permisibles (tolerancias de la medición),  etc.

- Elegir un instrumento de medición con el nivel de apreciación adecuado, por ejemplo, para

medir tolerancias de décimas de milímetros, no sirve una regla normal, necesitamos un

vernier o calibrador, cuyo error en la lectura está en centésimas. La Norma de Evaluación

de Empresas de salud 1980/99 Capacidad para mejorar la Productividad (INDEC), cuenta

con una precisión que varía entre un 5 y un 10%.

- Esto significa que si dos evaluadores distintos hacen una aplicación a una empresa

determinada, su puntuación puede variar en ese rango. Este margen de error se consideró

aceptable para el tipo de decisión que se toma con dicho instrumento de diagnóstico.

- Asegurar que el dato dado por el instrumento de medición, sea bien recogido por el

operador, gerente, oficinista o inspector encargado de hacerlo.

Ello supone adiestrar al personal, pero, también supone tener un buen clima organizacional donde

todos estén interesados en la fidelidad de la lectura.

Estos tres pasos para obtener una lectura precisa, parecieran estar circunscriptos sólo a las áreas

operativas de planta, en la cual sería «más fácil», al decir de algunos, pero no es así, piénsese lo

complicado que sería el siglo pasado saber la composición química de un acero a fin de determinar

su fragilidad. Para ello, hubo de desarrollarse un aparato especial: El espectrógrafo atómico.

También, para conocer la satisfacción de los clientes ante un diseño, ante un envase, o ante la

atención recibida, es necesario contar con medidas precisas, y para ello deberemos implantar el

mismo procedimiento descrito, aunque en vez de kilogramos y balanzas, nos refiramos a lapsos de

espera, y hojas de rutas, o, a niveles de satisfacción y a encuestas como instrumento de medición.



Oportunidad

La medición es información para el logro de ese conocimiento profundo de los procesos, que nos

permita tomar las decisiones más adecuadas, bien sea para corregir restableciendo la estabilidad

deseada del sistema, bien sea para prevenir y tomar decisiones antes que se produzca la

anormalidad indeseada o más aún, para diseñar incorporando elementos que impidan que las

características deseadas se salgan fuera de los límites de tolerancia.

Por ello, la necesidad de contar oportunamente con la información procesada de la manera más

adecuada es un requisito al que deben atenerse quien diseña un sistema de medición.

Confiabilidad

Si bien esta característica no está desvinculada de las anteriores, especialmente de la precisión, se

refiere fundamentalmente al hecho de que la medición en las empresas de salud  no es un acto que

se haga una sola vez; por el contrario, es un acto repetitivo y de naturaleza generalmente

periódica. Si nosotros queremos estar seguros que lo que midamos sea la base adecuada para las

decisiones que tomamos, debemos revisar periódicamente todo el sistema de medición.

Para ello, debemos empezar validando la calidad de la medida que nos están dando. En algunos

casos necesitará de aferición o contraste con un patrón que en el caso de las características físicas,

debe contarse con la aprobación del Sistema Nacional de Metrología Legal. Este proceso de

calibración y aferición es muy importante porque, en el caso de instrumentos, tienden a

desajustarse o a desgastarse con el uso y el tiempo, repercutiendo en los márgenes de error. En el

caso de las encuestas y otros instrumentos similares, también es necesario revisarlos

periódicamente a fin de asegurar la lectura ajustada de los hechos que queremos apreciar.

Finalmente, la auditoria general del sistema nos permitirá detectar cualquier posibilidad de

distorsión posterior, por mal entendido o por error en el procesamiento de los datos que medimos.

Una auditoria periódica nos puede llevar a replantearnos la importancia de la característica o

problemas que queremos medir (¿para qué medimos?) o a introducir precisiones en las definiciones

operativas (tolerancias, toma de muestras, frecuencia, etc.), o a detectar deformaciones en la



lectura de los instrumentos, que amerite actualizar el entrenamiento de quienes están involucrados

en la medición y ulterior procesamiento de los datos.

Economía

Aquí la justificación económica es sencilla y compleja a la vez. Sencilla, porque nos referimos a la

proporcionalidad que debe existir entre los costos incurridos en la medición de una característica o

hecho determinado, y los beneficios y relevancia de la decisión que soportamos con los datos

obtenidos.

Pero cuantificar esa proporcionalidad no es fácil en muchos casos, por lo complejo de cuantificar

importancia y relevancia de decisiones que en un momento dado sólo se soportan en directrices

políticas y no meramente económicas ej.: llevar la contaminación a nivel cero.

En todo caso, es claro que la actividad de medición debe ajustarse también a los criterios de

Competitividad, Calidad y Productividad, de tal manera que es fundamental adoptar los nuevos

enfoques que propugnan que el propio empleado tenga la capacidad y habilidad para realizar la

medición. De esta manera se disminuyen los costos de medición y se agiliza la toma de decisiones,

ya que el feed back es inmediato.

Competitividad, Calidad y Productividad, definiciones y relación con otros criterios de desempeño

Calidad: adecuación del uso satisfacción del cliente

La calidad es una noción que da cuenta de las cualidades y características del servicio que presta

una empresa o sistema. Las definiciones más importantes y completas y las cuales compartimos

son:

- Calidad es adecuación al uso.

- Calidad es el grado en que satisfacemos las expectativas de los clientes.

Otras definiciones de calidad: cumplir requisitos, hacerlo bien desde la primera vez, conformidad

con especificaciones, etc., nos vinculan más a aspectos parciales de la misma o a lo que debemos

hacer para mejorar. La noción de calidad está más enfocada a evaluar el producto o servicio del

sistema y de sus partes y en qué medida se adecua o satisface lo que se espera (el cliente) de él.



Conceptos como Control de Calidad o Control Total de Calidad nos refieren más a qué hacer para

lograr servicios de calidad (adecuados al uso y que satisfagan al cliente) y es necesario decirlo, es

donde los japoneses hacen énfasis. Estos, no obstante ser líderes mundiales en el manejo del

concepto y la forma de mejorarlo (Control Total de Calidad) no pierden esfuerzos en las discusiones

típicas occidentales sobre qué es calidad y si ésta va o no primero que productividad, eficiencia,

costo, etc.

Productividad: facultad de producir

La productividad es un concepto que en sentido restringido se le ha vinculado a expresiones

matemáticas producto/insumos y a su operacionalización cuantitativa y, por esta vía, se ve mal

interpretada y disminuida su importancia.

Las definiciones de productividad más completas y que igualmente compartimos son las siguientes:

- Facultad de producir.

- Calidad de lo que es productivo.

- Aprovechamiento productivo de la naturaleza para reproducir y mejorar la raza humana.

En tal sentido, la productividad evalúa la capacidad del sistema para elaborar los servicios que son

requeridos (que se adecuan al uso) y a la vez del grado en que aprovechan los recursos utilizados,

es decir el Valor Agregado, el cual tiene dos vertientes para su incremento:

- Producir lo que el mercado (clientes) valora y;

- Hacerlo con el menor consumo de recursos.

Como puede observarse la noción de Productividad podría decirse que incluye la de Calidad, sin

embargo, prescindiendo de fanatismos estériles diremos que ambas nociones convergen cuando

son debidamente tratadas, calidad como expresión de factores que van más allá del producto en sí

mismo (incluyendo el servicio y los procesos que lo hacían posible) y productividad como resumen

de las dos vertientes arriba anotadas.



Las seis letras claves

En el ámbito específico y operacional en la empresa serán de interés desde el punto de vista de

Competitividad, Calidad y Productividad los siguientes aspectos:

- Cantidad de  servicios entregados o prestados. Es decir, la producción necesaria de forma

que se satisfagan los requerimientos cuantitativos del mercado (cliente) y los niveles

óptimos de operación del sistema.

- Calidad del producto (sentido restringido). Es decir las especificaciones sanitaristas y las

requeridas por los clientes.

- Oportunidad en la entrega. Incluyendo tanto el período con que debe anticipar el cliente su

pedido como la concordancia con el momento comprometido.

- Costos en los productos o servicios. Es decir el gasto en recursos (materiales, financieros,

humanos, etc.) que realizamos para elaborar los productos o servicios. Este costo tiene dos

factores: el precio a que compramos o pagamos los insumos y la capacidad que tenemos

para aprovecharlos.

- Seguridad del sistema. Como expresión del grado en que se garantiza la integridad,

capacidad y disponibilidad de los componentes del sistema y especialmente del recurso

humano.

- Moral. Como elemento clave y que además determina los anteriores aspectos de la

Competitividad, Calidad y Productividad del sistema; debemos velar por el mejoramiento

permanente de la motivación y actitud de la gente hacia el servicio y el trabajo.

Eficiencia, efectividad y eficacia

Existen tres criterios comúnmente utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, los

cuales están muy relacionados con la calidad y la productividad: eficiencia, efectividad y eficacia.

Sin embargo, a veces, se les mal interpreta, mal utiliza o se consideran sinónimos: debido a ello,

creemos conveniente puntualizar aquí tanto las definiciones de los mismos como su relación con

Competitividad, Calidad y Productividad.

La eficiencia es utilizada para dar cuenta del uso de los recursos o cumplimiento de actividades con

dos acepciones: la primera, como relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de

recursos que se había estimado o programado utilizar; la segunda, como grado en el que se



aprovechan los recursos utilizados transformándolos en productos. Como puede observarse, ambas

definiciones están muy vinculadas a una vertiente de la productividad, la del uso de recursos, sin

embargo, como se ha dicho anteriormente, no da cuenta tanto de la cantidad como de la calidad

del producto o servicio, por lo que expresa sólo parte del significado de la productividad.

La exageración de la importancia de la eficiencia nos lleva a poner más énfasis en la administración

de recursos (hacia adentro) descuidando el cumplimiento de objetivos, de los resultados de la

calidad y la productividad. Estos son los llamados estilos eficientitas: cumplimiento de presupuesto

de gastos, uso de las horas disponibles, realización de actividades, etc., son expresiones muy

características del eficientismo.

No obstante sus limitaciones, el concepto de eficiencia nos lleva a tener siempre presente la idea

del costo, a través del uso que hagamos de los recursos.

La efectividad. Es la relación entre los resultados logrados y los resultados que nos habíamos

propuesto, y da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos que hemos planificado:

cantidades a producir, clientes a tener, órdenes de compra a colocar, etc.

Cuando se considera la efectividad como único criterio se cae en los estilos efectivistas, aquellos

donde lo importante es el resultado, no importa a qué costo. La efectividad se vincula con la

productividad a través de impactar en el logro de mayores y mejores productos (según el objetivo),

sin embargo, adolece de la noción de uso de recursos.

La eficacia valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que prestamos. No basta

con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que nos fijamos, tanto en cantidad y

calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado, aquel que logrará realmente

satisfacer al cliente o impactar en nuestro mercado. Como puede deducirse la eficacia es un criterio

muy relacionado con lo que hemos definido como calidad (adecuación al uso, satisfacción del

cliente), sin embargo, considerando a ésta última en sentido amplio (calidad de procesos, sistemas,

recursos), la eficacia debe ser utilizada en conjunción con los dos criterios anteriores.



Indicadores de gestión; base de la medición

Para medir el desempeño de una empresa de salud o unidad ya sea en calidad, productividad,

costo, seguridad, etc., necesitamos tener indicadores.

El estar claro y manejar los conceptos y criterios presentados en el punto anterior no es suficiente.

En la práctica normalmente se cometen muchos errores, o existe un sin número de deficiencias en

el uso de indicadores que den cuenta de dichos conceptos, deficiencias que son producto de la

falta de rigurosidad en el tratamiento que damos al tema.

Por ello nos proponemos en los próximos puntos precisar las condiciones necesarias para construir

indicadores útiles para el mejoramiento del desempeño y su uso adecuado.

Comenzando con la propia definición de lo que entendemos por Indicador de Gestión, pasaremos

luego a describir dichas condiciones de construcción y uso.

¿Qué es un indicador de gestión?

El diccionario Larousse define indicador como «Que indica o sirve para indicar» si a ésta agregamos

el calificativo de «gestión que es: «La acción y efecto de administrar una empresa», tendremos una

definición conceptual bastante completa y fácil de entender; en tal sentido diremos que un

indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de una empresa

o departamento, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, nos podrá estar

señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según el

caso.

Los indicadores de gestión son expresiones cuantitativas que nos permiten analizar cuan bien se

está administrando la empresa de salud o unidad, en áreas como uso de recursos (eficiencia),

cumplimiento del programa (efectividad), errores de documentos (calidad), etc.

Para trabajar con los indicadores, debemos establecer todo un sistema que vaya desde la correcta

aprehensión del hecho o característica hasta la toma de decisiones acertadas para mantener;

mejorar e innovar el proceso del cual dan cuenta.



Por ello en la construcción de indicadores de gestión debemos tener en cuenta los elementos

siguientes:

- La definición.

- El objetivo.

- Los niveles de referencia.

- La responsabilidad.

- Los puntos de lectura.

- La periodicidad.

- El sistema de procesamiento y toma de decisiones.

- Las consideraciones de gestión.

Cada vez que tengamos que establecer un indicador nuevo o revisar los existentes, debemos

chequear los anteriores elementos para garantizar  adecuado uso.

Definición de un indicador

Es la expresión matemática que cuantifica el estado de la característica o echo que queremos

controlar. La definición debe ser expresada de la manera más específica posible, evitando incluir las

causas y soluciones en la relación. La definición debe contemplar sólo la característica o hecho

(efecto) que observaremos y mediremos. Podemos medir cantidades físicas, proporciones, lapsos

de tiempo, etc.

Algunos ejemplos de definiciones de indicadores serían:

- Porcentaje de consultas por especialidad producidas.

- Cantidad de consultas.

- Número de atenciones en la guardia medica /mensuales.

- Cantidad de sugerencias / medico.

- Disponibilidad de médicos / día.

- Porcentaje de cumplimiento del estándar fijado para la consultas.

- Rotación del personal.

- Porcentaje de áreas que cumplen el patrón de limpieza.

- Número de facturas cobradas antes de los 45 días de vencimiento.



- Unidades monetarias facturadas cobradas antes de los 45 días de vencimiento.

- Cantidad de informes médicos-asistenciales  retrasados.

- Errores por informe.

Objetivo de un indicador

El objetivo debe expresar él ¿para qué? queremos gerenciar el indicador seleccionado. Expresa el

lineamiento político, la mejora que se busca y el sentido de esa mejora (maximizar, minimizar,

eliminar, etc.).

El objetivo, en consecuencia, permitirá seleccionar y combinar acciones preventivas y correctivas en

una sola dirección. Esta combinación dependerá de la magnitud de los problemas y el momento

(oportunidad) de intervención.

No es lo mismo atacar un problema de un servicio (% de quejas de un servicio) al momento de

diseñar el tipo de servicio, que al momento de cumplir la producción del día. El objetivo nos

permitirá tener claridad sobre lo que significa mantener un estándar en niveles de excelencia (cero

defectos, que se convierte en partes por millón, cero accidentes, cero quejas del cliente, etc.) y

adecuarlo permanentemente ante los diversos cambios, así como proponerse nuevos retos.

Niveles de referencia de un indicador

Como señalamos al comenzar, el acto de medir se realiza a través de la comparación y ésta no es

posible si no contamos con una referencia contra la cual contrastar el valor de un indicador. Esa

desviación se nos transforma en el reto a resolver. Más aún, un mismo valor actual de un indicador

puede señalar varios tipos de problemas si lo comparamos contra diversos niveles de referencia.

Existen diversos niveles de referencia:

- Histórico.

- Estándar (Indicadores Sanitaristas).

- Teórico.

- Requerimiento de los usuarios.

- Competencia.

- Consideración política.



- Técnicas de consenso.

- Planificado.

A continuación, profundizaremos cada uno de estos patrones o niveles de referencia señalando

cómo se determinan, qué nos dicen y qué no nos dicen, así como los errores a evitar.

Nivel histórico

El nivel de referencia histórico se determina a partir del análisis que se haga de la serie de tiempo

de un indicador, nos da la manera como ha variado en el tiempo. Con esa información y aplicando

las técnicas de análisis y proyección adecuadas, nosotros podemos proyectar y calcular un valor

esperado para el período que estamos gerenciando bajo la premisa de que nada cambiará. El valor

histórico es clave para presupuestos y programas sobre bases realistas y para ilustrar el logro en la

evolución de nuestros resultados.

El valor histórico nos señala la variación de los resultados de la unidad de análisis, su capacidad

real, actual y probada. Nos informa acerca de sí el proceso está, o ha estado, controlado o no,

según la disposición de sus valores. Como tal, cada resultado nos muestra la manera como se han

combinado en un período determinado los factores externos e internos, los factores controlables y

los no controlables, los circunstanciales, los permanentes, etc.

El valor histórico nos dice qué hemos hecho, pero no nos dice el potencial alcanzable, aunque

dependiendo del grado de control, algunos valores nos pueden estar indicando capacidades del

sistema, si eliminásemos las llamadas causas especiales.

El estándar

El estándar son los Indicadores Sanitaristas (consultas primera-vez, ulteriores, etc.). Representa el

mejor valor del Status Quo. En tal sentido, representa el valor lograble si hacemos «bien» nuestras

tareas.

El estándar no nos dice el comportamiento del sistema en el tiempo, no nos dice mucho acerca de

la incidencia de factores externos en coyunturas, o, sencillamente, del comportamiento ante la

incidencia de factores o situaciones extraordinarias.



El estándar es un nivel de preferencia insustituible y siempre debe tratar de construirse; pero el

estándar no se calcula una sola vez, sino que hay que mantenerlo actualizado con los diversos

cambios de orden tecnológico, o por mejoras de los métodos y sistemas.

Con el uso de los estándares Sanitaristas como niveles de referencia deben evitarse dos fuentes de

errores muy comunes: la primera se refiere a concebir que la responsabilidad del cumplimiento de

los estándares es, fundamentalmente, de los médicos. La segunda es asumir el estándar como un

techo y no como una meta a superar.

La consecuencia de ambas es similar, la medición se convierte en un desestímulo de la búsqueda

de la mejora. En el primer caso, el empleado no se interesa en elevar el estándar, porque luego si

no lo cumple (por cualquier razón) le pedirán cuentas, y en la segunda el estándar resulta

desnaturalizado, ya que siendo su objetivo final apoyar el análisis del comportamiento del proceso y

la programación del mismo, en el corto plazo, se tiende a tomarlo como la capacidad máxima del

sistema y a extender su validez en el tiempo.

Es de resaltar que contra ese malentendido de los estándares de producción es que debe acotarse

el punto 11 de los 14 puntos de W.E. Deming que dice: «Elimine los estándares de trabajo y las

cuotas numéricas», lamentablemente, la expresión de manera general y absoluta de este

enunciado ha traído y trae una serie de confusiones, de consecuencias muy negativas para la

mayoría de las empresas de salud, urgidas por organizar su producción y establecer adecuados

estándares de producción, sobre la base de un sistema de planificación, programación y control de

producción adecuado.

Nivel teórico

El nivel teórico (también llamado de diseño) se utiliza fundamentalmente como referencia de

indicadores vinculados a capacidades de camas, consultas en cuanto a producción, consumo de

materiales, fallas esperadas, etc. Su incumplimiento nos está refiriendo a causas múltiples

asociadas a los sistemas, normas, métodos, recursos humanos, materiales, etc., con qué operamos

dichos sistema, es decir, asignables a la gerencia de la empresa de salud.



Nivel de requerimientos de los usuarios

¿Qué pasaría si en una clínica de oftalmología, el tiempo promedio de espera histórico de la

atención es de 30 minutos? y nuestro estudio de métodos nos da un estándar de 15 minutos, La

tecnología permitiría hacerlo en 20 minutos, pero el 80% de los usuarios se quejan de excesiva

lentitud, después de los 15 minutos de espera?

Frente a una situación como ésta no hay mayores alternativas, si queremos seguir en el negocio,

debemos replantearnos no sólo nuestros sistemas y métodos internos, por muy «idóneos» que los

consideremos, sino incluso la tecnología que poseemos para alcanzar un tiempo de atención al

cliente inferior a los 15 minutos. Este ejemplo ilustra como los niveles de referencia pautados por

los requerimientos de los usuarios son ineludibles.

Para su cálculo, hay que hacer un detallado estudio de las necesidades que el usuario requiere del

servicio. ¿Por qué concurre a nuestra clínica?, ¿Cuáles son sus expectativas?, ¿Por qué concurre a

nuestra clínica  y no el de la competencia? La utilización de los requerimientos del cliente como

nivel de referencia, nos señalan las pautas inmediatas de la mejora en caso que estemos

deficientes.

En el caso de que las cumplamos holgadamente nos pueden llevar a reorientar acciones frente a la

competencia o a redefinir políticas de precios, o a incursionar en mercados más exigentes y

atractivos.

La utilización adecuada de los requerimientos de los usuarios como nivel de referencia, presupone

un conocimiento a fondo de las verdaderas necesidades de los usuarios. Implica el conocimiento de

la característica de calidad real del usuario, a fin de fijarnos adecuadamente parámetros para las

características de calidad substitutas.

Por otro lado, téngase en cuenta que en todo mercado hay segmentos de clientes que tienen

variación en el grado de requerimientos frente a una necesidad.



Nivel de la competencia

Para abordar el uso de niveles de referencia provenientes de la competencia, los dividiremos en dos

grupos: aquellos que se refieren al producto final (calidad, entrega, premios) y aquellos que se

refieren al proceso (rendimientos de insumos, productividad total y parcial, costos, tiempos de

consultas, reinversiones, inventarios, etc.).

El uso del primer grupo de indicadores es un imperativo del mercado, el cliente optará por la mejor

combinación de características en la gama de servicios que le están ofreciendo. De ahí que deba

considerarse ineludible compararse con el mejor de la competencia, si se quiere asegurar la

permanencia en el mercado. Esta perspectiva exige un permanente afinamiento de las estrategias

de mercadeo y ventas, a fin de asegurar las ventajas competitivas que se vayan logrando.

El uso del segundo grupo de indicadores referidos, incide mayormente en los niveles de costos y

por esa vía en la magnitud de los beneficios. En una perspectiva «cortoplacista» de dirección del

negocio, en medio de una situación externa sin competencia, su utilización no resalta como

necesaria.

El único punto de comparación es la tasa de retorno anual de los inversionistas. Pero para que esta

perspectiva se mantenga en el tiempo, es necesario contar con posiciones monopólicas y mercados

protegidos, cautivos, situaciones por demás no deseable.

Por el contrario, si nosotros nos planteamos como objetivo asegurar la permanencia en el negocio

aún dentro de 20 o 30 años, el uso de estos indicadores de la competencia es fundamental, a fin de

asegurar permanentemente la competitividad de la empresa de salud.

La obtención de los indicadores de proceso de la competencia no posee mecanismos institucionales

en Argentina, tal como existen en países como Japón (el propio MIT los publica), o a través de las

Asociaciones Gremiales de Empresarios como en Estados Unidos.

Los indicadores referidos al servicio (precios, calidad, tiempo de espera) pueden obtenerse

realizando estudios de mercadeo adecuados.



El uso de indicadores de la competencia no toma en cuenta las características de capacidad de

nuestro proceso, de nuestra empresa, de ahí que deba tenerse claridad que la comparación con la

competencia sólo nos señala hacia dónde y con qué rapidez debemos mejorar, pero no nos dice

nada del esfuerzo.

Debe tenerse particular cuidado en el uso de los indicadores de productividad parcial (laboral,

cantidad de consultas, etc.), ya que muchas veces no se toma en cuenta que se trata de resultados

gerenciales y no del mero esfuerzo de los empleados.

Nivel de consideración política

Con frecuencia, se establecen valores de referencia por razones de prestigio, por compromisos de

seguridad o por ganarse a la comunidad circundante de una institución de salud.

A través de la consideración de los dos niveles anteriores se fija una política a seguir respecto a la

competencia y al usuario.

Los niveles de referencia provenientes de una consideración política sana y competitiva,

generalmente expresan nuevos retos, problemas a ser creados.

No hay una sola forma de estimarlos, se evalúan posibilidades y riesgos, fortalezas y debilidades, y

se establecen.

Nivel planificado

Hemos visto diversos niveles de referencia con métodos de cálculo específico, los cuales tienen

utilidad para establecer responsabilidades por la mejora a diferentes niveles, o para tipificar las

causas particulares. También los hemos mencionado en sentido inverso a lo que pudiera llamar la

pirámide de los niveles de referencia para los indicadores de gestión, comenzando en la base con el

histórico y concluyendo en la cúspide con la referencia política.

Entre cada nivel habrá mayores o menores desviaciones a ser gerenciadas a través de un plan de

acciones específicas, por ello entre cada nivel tendremos niveles de referencia planificados, que no

son otra cosa que los niveles / meta que podemos y debemos alcanzar en el futuro inmediato.



Uso de técnicas de consenso

Cuando no se cuenta con sistemas de información que den cuenta de los valores históricos de un

indicador, ni se cuenta con estudios de ingeniería industrial para sacar valores estándar; o de

mercadeo para obtener requerimientos del usuario o estudios sobre la competencia, una forma

rápida de obtener los niveles de referencia es acudiendo a la experiencia acumulada del grupo

involucrado.

Para evitar las discusiones y pérdidas de tiempo se apela a la dinámica de trabajo en grupo

ayudando a la formación del consenso aplicando técnicas tales como la «Técnica de Grupo

Nominal» (T.G.N.) o la «Técnica de Votación Múltiple», para ayudar a tener un valor referencial

inicial del indicador que queremos implantar.

El uso de niveles de referencia estimados a través de técnicas de consenso, es una buena

alternativa (no la única) para obtener rápidamente un patrón inicial. Sin embargo, debe evitarse la

tendencia a sustituir el uso de los otros niveles referenciales, dada la relativa facilidad de obtener

éstos.

El principal inconveniente de los niveles de referencia así obtenidos, radica en la posibilidad de

mezclar criterios diferentes entre los diversos participantes, y ello, además de poder afectar la

confiabilidad del estimado, puede representar inconvenientes a la hora de analizar el resultado de

la comparación.

Responsabilidad

Al decir responsabilidad nos referimos a la necesidad de especificar y clarificar a quién(es) le

corresponde actuar en cada momento y en cada nivel de la organización, frente a la información

que nos está suministrando el indicador y su posible desviación respecto a las referencias

escogidas.

En general existen las siguientes correspondencias entre desviaciones y niveles de responsabilidad

para las decisiones.



Muchas veces, por no aclararse este aspecto, la responsabilidad de decisión queda indefinida

haciendo nulos los esfuerzos invertidos. Aquí es conveniente insistir en lo pautado en el punto

«Medición y clima», respecto a qué nos interesa de los indicadores para gerenciar y controlar.

Puntos de lectura e instrumentos

¿Cómo se obtienen y conforman los datos?¿, ¿En qué sitio se hacen las observaciones?, ¿Con qué

instrumentos se harán las medidas?, ¿Quién hace las lecturas?, ¿Cuál es el procedimiento de

obtención de la muestra?

Las respuestas a estas preguntas nos permiten establecer con claridad, la manera de obtener

precisión, oportunidad y confiabilidad en las medidas que hagamos. En el caso de procesos físicos

debemos garantizar la calidad de los «sensores» utilizados; en el caso de procesos administrativos,

es muy importante valorar la idoneidad de la encuesta o la hoja de ruta, así como la claridad del

procedimiento, a fin de garantizar la idoneidad del dato obtenido.

Por lo demás, deben retomarse todas las observaciones que hicimos en el punto «Atributos de una

buena medición», a fin de asegurarse una medición con calidad.

Periodicidad

¿Cada cuánto tiempo se hace una lectura?, ¿Cómo se presentan los datos, lecturas puntuales,

promedios diarios, promedios semanales o mensuales? Así como determinar el punto de lectura y la

manera de obtenerlo, no menos importante lo es ¿cuándo hacer la medición? La respuesta a esta

pregunta debe estar en correspondencia con la naturaleza del proceso que se quiere medir, a fin de

evitar distorsiones ocasionadas por factores cíclicos o externos no discriminados.

La periodicidad es uno de los aspectos claves a resolver para construir los gráficos de corrida de

tiempo y estudiar la existencia de tendencias en el desarrollo del proceso. Poder separar las causas

comunes de las causas especiales.



Sistema de información y toma de decisiones

El sistema de información es el que debe garantizar que los datos obtenidos de las lecturas se

presenten adecuadamente al momento de la toma de decisiones. De ahí que el sistema de

procesamiento deba ser lo suficientemente ágil y rápido para asegurar el feb back adecuado a cada

nivel de la organización. Vale decir que en cada nivel debe organizarse la información de la mejor

manera para tomar decisiones. Es esa, y sólo esa, la información que debe suministrar el sistema,

pero haciéndolo de una manera ágil y oportuna.

Es necesario atender la racionalización del procesamiento de la información, desde la planilla de

recolección de datos hasta su presentación para la toma de decisiones. Un buen reporte para tomar

decisiones, debe contener no sólo el valor actual del indicador, sino su nivel de referencia, así como

un menú de posibles alternativas de acción frente a una desviación determinada.

Consideraciones de gestión

Como anotamos en el punto “Medición y conocimiento”, la importancia de la medición es que nos

ayuda a obtener el conocimiento profundo del proceso en el que nos basamos, para lograr los

objetivos perseguidos. En consecuencia, es importante que enriquezcamos permanentemente

nuestro conocimiento, fruto de la experiencia acumulada.

De ahí que consideremos fundamental describir todas las posibles alternativas de acción que se

identifiquen, para obtener unos resultados determinados. En particular, es importante que cada

indicador cuente con su diagrama de causa / efecto y con la descripción de sus interrelaciones con

otros indicadores. Esto último es particularmente importante en el caso de los indicadores de

eficiencia de uso de recursos, ya que cuando se trata de optimizarlos, olvidándose de su

interrelación con los indicadores de efectividad en los productos y los indicadores de productividad,

puede llegarse a situaciones negativas. Ejemplos típicos de estas situaciones se encuentran en

empresas de salud con sistemas de evaluación por presupuesto, en los cuales una mejor ejecución

del mismo en un período dado, no es garantía de que la unidad haya cumplido mejor sus

propósitos que le dan razón de ser.



TRABAJO PRÁCTICO (*)

(*) Se ha omitido el nombre de la Institución.

Consigna

Pertenecemos a "Asistential & Consulting", empresa auditora y consultora en

servicios de salud, que asesora a una empresa aseguradora que necesita

convenir servicios con la institución prestadora "Sanatorio Las Colinas".

Siguiendo las pautas actuales de contratación, se nos encomienda realizar una

evaluación de la calidad de esa institución, siguiendo los lineamientos de las

normas generales para el sistema de información mediante indicadores sobre:

Competitividad, Productividad y Calidad.

A tales efectos, desde la prestataria que nosotros asesoramos y por los datos

que se ha preocupado de recibir del prestador, se dispone de siguiente

información:

1. Para la calidad de la práctica profesional

− Número de consultas.

− Número de camas discriminadas.

− Número de egresos.

− Número de pacientes día.

− Número de días cama.

− Número de fallecidos.

− Cuadro con evaluación de historias clínicas.

− Infecciones totales: 176 (98 quirúrgicas).

− Reoperaciones totales: 125 (104) por sangrado.

− Principales diagnósticos clínicos: SIDA 335, HTA 245, Hemorragia digestiva 98,

EPOC 321.

− Principales diagnósticos obstétricos: Abortos 123, Metrorragias 214, Partos 1.287

(cesáreas 166), Placenta previa 23.



− 120 médicos obtuvieron la especialidad en los últimos cuatro años, 38 recertificaron

en los últimos cuatro años y 22 son egresados en los últimos tres años.

− Enfermería 268 (universitarias 20, profesionales 112, no profesionales 136).

− Observaciones realizadas por infectología: 11.120 (320 en Clínica, 410  en Cirugía,

98 en Pediatría, 167 en Neonatología), 310 mesadas sucias, 87 tubuladuras más

días de lo esperado, medicamentos abiertos, heridas mal cubiertas, mala

disposición de los residuos, 21 personas sin vacunar, 78 malas tomas de

hemocultivos, 97 mala antisepsia del instrumental).

− Infecciones respiratorias en terapia intensiva: 25 para 324 días de ARM.

− Infecciones urinarias: 99 para 9.221 días de sonda.

2. Para la utilización de los recursos

− ECG pedidos en el ambulatorio de Clínica: 32.345

− Intervenciones quirúrgicas: 1.523

− Determinaciones totales de laboratorio: 345.278 (86.230 provenientes de

consultorios).

− Estudios radiológicos: 25.477 (80% del sector internación).

− Kgs. de ropa lavados: 337.564 (10% de consultorio, 5% de quirófano, 75% de

internación y 10 % terapia intensiva).

− Unidades transfundidas: 3.745

− Autopsias: 24

− Internaciones por guardia: 2.897

− Personal total: 825 (210 médicos y 100 otros profesionales, 268 enfermeros, 40

técnicos, 124 administrativos y 83 de mantenimiento).

3. Eventos y complicaciones

− Ruptura arterial en estudio angiográfico (Complicación).

− Reoperación por peritonitis (Complicación).

− Operación de hernia del lado opuesto al correspondiente (Evento).

− Pérdida de prótesis dental (Evento).

− Luxación post operatoria de prótesis (Complicación).

− Caída de la camilla (Evento).



− Quemadura con electrobisturí (Evento).

− Sangrado postoperatorio (Complicación).

− Colecistectomía convertida (Complicación).

− Neumotórax al colocar catéter de Cook (Complicación).

− Cuerpo extraño en herida (Evento).

− CRM en cáncer de pulmón (Evento).

− Paciente atado en la cama (Evento).

− No operado por falta de ayuno (Evento).

− No operado por HTA (Evento).

− Neumopatía en paciente con ARM (Complicación).

− Obstrucción de by pass fémoro poplíteo (Complicación).

4. Satisfacción y expectativas de los clientes externos e internos:

− Expectativas de los usuarios recogidas en 500 encuestas:

− Idoneidad de los profesionales 298.

− Realizar estudios en el mismo lugar de atención 367.

− Rapidez en obtener turnos 234.

− Rapidez en ser atendido 345.

− Cordialidad del personal 154.

− Atención por el mismo médico 267.

− Respeto por la intimidad 134.

− Resultado obtenido 346.

− Atención de enfermería 167.

− Confort de la habitación 115.

− Tiempo de internación 45.

− Accesibilidad del costo 45.

− Cinco encuestas de satisfacción.

− Cuadro de satisfacción del personal de la institución.



En base a la documentación disponible, nosotros deberemos informar a nuestra

mandante:

1. Calidad de práctica profesional

a) Para todo el establecimiento, y por servicio: Promedio de estada, promedio de

pacientes-día, promedio de camas disponibles, porcentaje ocupacional, giro-cama,

porcentaje de mortalidad, relación consultas/egresos, promedio de consultas diarias

(atención 250 días en el año).

CLÍNICA CIRUGÍA OBSTETRICIA UTI PEDIATRÍA ESTABLEC.
Promedio de estada 10,20    8,70    3,90   8,60    5,80       7,69
Promedio paciente/día 60,94  45,00  18,14 12,69  11,90    148,69
Promedio cama disponible 76,50  60,00  25,20 13,80  17,24    192,75
Porcentaje ocupacional 79,66  75,00  71,99 92,02  68,99     77,14
Giro-Cama 28,50  31,46  67,38 39,05  43,44     36,60
Porcentaje de mortalidad   7,51    3,17    0,17 32,65    4,00      6,13
Relación consulta/egresos 45,24  34,65   40,29 -  96,73     43,22
Promedio consultas diarias 394,71 261,69 273,68 - 289,80 1.219,88

FÓRMULAS

Promedio día de estada = Pacientes día / número de egresos
Promedio pacientes – día =  Nº total pacientes / Nº total de días
Promedio cama disponible = Total días cama / total días del período
Porcentaje ocupacional = (Pacientes día / días cama) x 100
Giro – cama: (Egresos / promedio camas disponibles) x 100 (en un año)
Porcentaje de mortalidad: Nº de fallecidos / Nº de egresos
Relación consulta / egresos: Nº de consultas / egresos
Promedio consultas diarias: Total de consultas / total de días de consulta



b) Obtener el promedio de calificación de cada historia clínica y el porcentaje de

cumplimiento de cada ítem (NC significa que no corresponde cumplimentar ese rubro y

no debe tenerse en cuenta para la ponderación). Señale el promedio final de calidad de

las historias y los tres rubros más necesitados de corrección urgente.
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75626 2 10 4 6 8 10 8 8 0 0 8 10 10 10 8 10 8 10 130 7,22
33358 2 10 0 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 8 142 7,88
58566 2 NC 10 6 8 4 10 6 4 6 10 NC 10 10 10 10 10 8 124 7,75
74251 2 NC 4 10 8 8 10 6 10 6 8 6 8 8 10 10 6 8 128 7,52
72127 0 10 4 6 6 10 10 6 4 0 NC 10 10 8 10 10 8 10 122 7,17
02508 4 10 NC 8 8 10 10 10 10 6 NC NC 10 10 10 10 10 10 136 9,06
77486 2 10 NC 4 10 10 10 10 10 2 NC 10 6 10 10 10 10 4 128 8,00
58879 2 10 0 0 2 2 6 4 6 4 8 NC 6 10 10 10 0 6 86 5,05
75808 0 NC 8 10 8 8 NC 0 8 8 10 8 10 8 10 10 8 8 122 7,62
80474 8 NC 0 8 6 2 NC 0 NC 2 8 10 10 10 10 10 4 4 92 6,13
140006 0 NC 0 8 10 10 10 4 8 10 10 8 8 8 8 10 10 10 132 7,76
09158 0 8 0 10 10 6 10 0 NC 8 10 10 6 10 6 10 6 10 120 7,05
79274 8 10 8 NC 6 10 8 6 10 NC 10 8 10 8 10 10 4 10 136 8,50
79505 2 10 0 6 8 6 10 4 10 NC 10 10 10 10 10 10 8 8 132 7,76
07298 6 10 NC 10 10 6 NC 0 NC NC 10 6 8 6 8 8 8 10 106 7,57
71305 2 NC 0 2 8 6 0 0 10 4 8 8 10 8 10 10 10 10 106 6,23
75573 6 NC 0 6 8 10 10 0 NC 10 10 10 10 10 8 8 10 10 126 7,87
10904 4 10 8 10 10 10 10 10 6 8 10 10 NC 10 NC NC 8 8 132 8,80
15670 2 10 6 NC 10 6 10 0 8 NC 10 NC NC NC NC NC 10 10 82 7,45
69845 6 NC 6 10 10 8 4 2 NC NC 8 10 8 10 10 10 8 8 118 7,86
Calif. 60 118 58 130 162 152 146 86 114 74 158 144 160 174 168 176 150 170 150,25

% Cal. 30 98,3 34,1 72,2 81,0 76,0 85,8 43,0 76,0 49,3 76,0 49,3 92,9 90,0 88,8 91,5 93,3 97,7 75,0 X 7,51



Informe:

− El porcentaje de cumplimiento de cada ítem se refleja en el cuadro anterior.

− El promedio de calificación de cada historia clínica se refleja en el cuadro anterior.

− El promedio final de calidad de historia clínica: 7,51 (75%).

− Se destaca que los rubros que necesitan urgente atención son:

 Informe de hospitalización.

 Consentimiento informado.

 Examen físico.

c) Determine la  calidad de los recursos humanos profesionales en base al porcentaje de

que no ha cumplido con los requisitos de certificación y recertificación (tenga en cuenta

la antigüedad señalada), y de enfermería, según el grado de profesionalidad.

Informe Ítem Médicos

− Se establece un total de 210 profesionales médicos (100%), de los cuales:

− En 30 médicos (14%) se desconocen datos.

− En 120 médicos (58%) se da cuenta que son especialistas certificados.

− En 38 médicos (18%) se da cuenta que son especialista certificados y a su vez están

recertificados.

− En 22 médicos (10%) son profesionales recibidos en los últimos 3 años no siendo

requerible al momento de esta auditoria ninguna certificación.

− El porcentaje de profesionales certificados y recertificados es del 76% teniendo en

cuenta que es considerado optimo para este tipo de auditoria el 75%.



− Sin detrimento de lo expuesto es de tener en cuenta la masa de los 30 médicos

(14%) que no se dispone información.

Informe Ítem Enfermería

− Se establece un total de 268 enfermeros (100%), de los cuales:

− En 20 enfermeros (7%) se da cuenta que son universitarios.

− En 112 enfermeros (42%) se da cuenta que son profesionales.

− En 136 enfermeros (51%) se da cuenta que son auxiliares no profesionales.

− Se toma como referencia óptima el 60% de enfermeros profesionales y

universitarios, de los cuales en este establecimiento se cuenta con el 49%. Se insta

para este ítem estimular la capacitación del personal auxiliar de acuerdo a legislación

vigente.

d) Establezca los porcentajes de las patologías prevalentes Obstetricia y Clínica, sobre los

egresos de cada servicio

− Egresos de obstetricia = 1.698 (*)

(*) Se observa una discrepancia en los datos globales aportados. A los efectos

de esta auditoria se interpretará que la diferencia numérica (51 egresos)

corresponde a otras patologías asociadas a la especialidad.

• Abortos 123 (7%).

• Metrorragias 214 (13%).

• Partos 1.287 (cesáreas 166) (76%).

• Placenta previa 23 (1%).

• Otros 51 (3%).



− Egresos de Clínica Médica = 2.181 (*)

(*) Se observa una discrepancia en los datos globales aportados. A los efectos

de esta auditoria se interpretará que la diferencia numérica (1.182 egresos)

corresponde a otras patologías asociadas a la especialidad.

• SIDA 335 (15%).

• EPOC 321 (15%).

• HTA 245 (11%).

• Hemorragia Digestiva 98 (4%).

• Otros 1.182 (55%).

e) Indique la tasa bruta de infecciones totales y la tasa específica de infecciones

quirúrgicas y reoperaciones por sangrado, respectivamente.

− Fórmula tasa bruta de infecciones totales:

(Total de infecciones / total de egresos) x 100

(176 / 70,55) x 100 = 2,49%

− Fórmula tasa específica de infecciones quirúrgicas:

(Nº de infecciones quirúrgicas / Nº total de cirugías) x 100

(98 / 1.523) x 100 = 6,43%

− Fórmula tasa específica de reoperaciones por sangrado:

(Nº de reoperaciones por sangrado / Nº total de reoperaciones) x 100

(104 / 125) x 100 = 83,20%



f) Indique la relación de infecciones respiratorias y urinarias, en relación a los días en que

los pacientes tuvieron ARM o sonda vesical, respectivamente.

− Fórmula de la relación de infecciones respiratorias

Infecciones respiratorias / días de ARM

25 / 324 = 0,077/día ARM

− Fórmula de la relación de infecciones urinarias

Infecciones urinarias / días sonda vesical

99 / 9.221 = 0,010/día sonda vesical

g) Estime el porcentaje de observaciones realizadas por Infectología, en relación a los

días-cama de cada servicio y determine el porcentaje de las cuatro más frecuentes

sobre el total de observaciones realizadas.

− Fórmula porcentaje de observaciones totales

(Observaciones totales / días cama total) x 100

(1.120 / 70.354) x 100 = 1,59%

− Fórmula porcentaje de observaciones clínicas

(Observaciones clínicas / días cama clínica) x 100

(320 / 27.923) x 100 = 1,14%

− Fórmula porcentaje de observaciones en cirugía

(Observaciones en cirugía / días cama cirugía) x 100



(410 / 21.900) x 100 = 1,87%

− Fórmula porcentaje de observaciones en pediatría

(Observaciones en pediatría / días cama de pediatría) x 100

(98 / 6.296) x 100 = 1,55%

− Fórmula porcentaje de observaciones en obstetricia

(Observaciones en obstetricia / días cama de obstetricia) x 100

(125 / 9.198) x 100 = 1,35%

PORCENTAJE DE 4 OBSERVACIONES EPIDEMIOLÓGICAS MAS FRECUENTES

− 310 mesadas sucias: 27,67%

− 97 mala asepsia instrumental: 8,66%

− 87 tubuladuras mas días de lo esperado: 7,76%

− 78 tomas de hemocultivo deficientes: 6,96%

h) Precise el porcentaje de cesáreas.

− Según el enunciado: las cesáreas están incluidas en los partos (por estar entre

paréntesis).

− Fórmula porcentaje de cesáreas

(cesáreas / partos -totales-) x 100

(166 / 1.287) x 100 = 12,89%



2. Utilización de los recursos

a) Establezca la relación ECG por consulta clínica.

Relación ECG / Consulta clínica

32.345 / 98.678 = 0,32 ECG x consulta clínica

b) Establezca el porcentaje de operaciones sobre los egresos quirúrgicos.

− (Porcentaje de cirugías / Egresos quirúrgicos) x 100

− (1.523 / 1.888) x 100 = 80,66%

c) Calcule las determinaciones de Laboratorio por paciente-día, egreso y consulta.

− Por paciente-día = (259.048 / 54.273,60) = 4,77 determinaciones.

− Por egreso = 259.048 / 7.055 = 36,71 determinaciones.

− Por consulta = 86.230 / 304.972 = 0,28 determinaciones.

d) Ídem para los estudios radiológicos.

− Por paciente-día = (20.381,60 / 54.273,60) = 0,37 estudios radiológicos.

− Por egreso = (20.381,60 / 7.055) = 2,88 estudios radiológicos.

− Por consulta = (5.095,50 / 304.972) = 0,016 estudios radiológicos.



e) Calcule los Kg. de ropa lavados por consulta, cirugía, paciente-día de internación y

paciente-día de terapia intensiva.

− Fórmula lavados por consulta

10% de lavado / Consulta

(304.972 / 33.756) = 0,11 Kg.

− Fórmula lavados por cirugía

5% de lavado / Cirugía

(1.523 / 16.872) = 11,08 Kg.

− Fórmula lavados por día de internación

80% de lavado / Días de internación

(253.173 / 54.273,60) = 4,66 Kg.

− Fórmula lavados por paciente día UTI

10% de lavado / Paciente día UTI

(33.756 / 4.635,40) = 7,28 Kg.

f) Ídem para medicamentos (expresados en $)

− Fórmula medicamentos por consulta

8% de consultorio / Consultas

(640.437,36 / 304.972) = $ 2,09



− Fórmula medicamentos por cirugía

12% de quirófano / Cirugías

(960.656,04 / 1.523) = $ 630,76

− Fórmula medicamentos por día de internación

75% de internación / días de internación

(6.004.100,20 / 54.273,60) = $ 110,60

− Fórmula medicamentos por paciente día UTI

10% de UTI / días de internación UTI

(800.546,70 / 4.635,40) = $ 172,70

g) Estime las unidades transfundidas por egreso (todas se hacen en pacientes internados).

− Fórmula de unidades transfundidas por egreso

Unidades transfundidas / egreso

3.745 / 7.055 = 0,53 unidades por egreso

h) Cuál es el porcentaje de autopsias.

− Fórmula de porcentaje de autopsias

(Autopsias / óbitos) x 100

(24 / 433) x 199 = 5,54%



i) Cuál es la tasa de ingresos por Guardia.

− Fórmula de tasa de ingreso por guardia

(Ingresos por guardia / total de ingresos) x 100

(2.897 / 7.055) x 100 = 41,06%

j) Cuál es la distribución porcentual del personal según la división clásica, y el porcentaje

de médicos sobre el total de profesionales.

− Profesionales 310 (38%).

− Enfermeros 268 (32%).

− Técnicos 40 (5%).

− Administrativos 124 (15%).

− Servicios generales 83 (10%).

− Médicos 210 (68%)

− Otros profesionales 100 (32%)

3. Eventos inesperados y complicaciones médicas

a) Distinga en el texto introductorio, circulando, la letra E o C, lo que interpreta  como

eventos inesperados (E) o complicaciones médicas (C).  Efectuado.



4. Satisfacción y expectativa de los clientes externos e internos

Orden Encuesta Nº SI % NO %
Número de encuestados 172

01 ¿Se siente conforme con la tarea que realiza? 139 137 98,6 2 1,4
02 ¿Siente que su trabajo es reconocido por sus pares? 129 110 85,3 19 14,7

¿Siente que su trabajo es reconocido por sus superiores? 110 66 60,0 44 40,0
03 ¿Participa en la solución de los problemas en su trabajo? 133 114 85,7 19 14,3
04 ¿Trabaja en equipo? 124 110 88,7 14 11,3
05 Sus superiores ¿Lo escuchan? 123 100 81,3 23 18,7

Sus superiores ¿Le brindan información ? 110 73 66,4 37 33,6
06 ¿Se comunica con sus pares? 141 134 95,0 7 5,0
07 En cuanto a la capacitación: ¿La recibe en su hospital? 129 34 26,4 95 73,6

En cuanto a la capacitación: ¿Estaría dispuesto a recibirla? 164 159 97,0 5 3,0
En cuanto a la capacitación: ¿Lo envían a otros centros? 145 17 11,7 128 88,3

08 ¿Existen normas de seguridad en su trabajo? 124 89 71,8 35 28,2
En cuanto a normas de seguridad en su trabajo? ¿Las conoce? 164 115 70,1 49 29,9
En cuanto a normas de seguridad en su trabajo? ¿Se cumplen? 101 48 47,5 53 52,5

09 ¿Le proporcionan elementos básicos para su tarea? 108 82 75,9 26 24,1
10 ¿La distribución de tareas es equitativa? 165 107 64,8 58 35,2
11 ¿Considera que hay personal que goza de privilegios 167 112 67,1 55 32,9

En caso afirmativo indique las razones
12 ¿Son adecuadas para su trabajo las condiciones edilicias? 117 79 67,5 38 32,5

¿Son adecuadas para su trabajo las condiciones de mobiliario? 99 59 59,6 40 40,4
¿Son adecuadas para su trabajo las condiciones de climatización? 127 92 72,4 35 27,6
¿Son adecuadas para su trabajo las condiciones de equipamiento? 74 36 48,6 38 51,4

13 ¿Qué siente perteneciendo a este hospital? ¿Orgullo? 175 117 66,9
¿Qué siente perteneciendo a este hospital? ¿Indiferencia? 175 26 14,9
¿Qué siente perteneciendo a este hospital? ¿Decepción? 175 32 18,3

14 ¿Qué medidas propone Ud. para aumentar el grado de satisfacción?
¿Capacitación?
¿Salarios?
¿Reformas edilicias?
¿Comunicación?
¿Equipamiento?
¿Trabajo en equipo?
¿Nombramientos?
¿Reconocimiento?
¿Equidad?
¿Cumplimiento de funciones?
¿Confort?
¿Políticas sanitarias?
¿Control de horarios y tareas?
¿Insumos?



a) Sobre un total de 500 encuestas identifique el porcentaje de las primeras diez

expectativas de los pacientes.

− Realizar estudios en el mismo lugar de atención (367 respuestas afirmativas)(73,4%).

− Resultado obtenido (346 respuestas afirmativas)(69,2%).

− Rapidez en ser atendido (345 respuestas afirmativas)(69,0%).

− Idoneidad de los profesionales (298 respuestas afirmativas)(59,6%).

− Atención por el mismo médico (267 respuestas afirmativas)(53,4%).

− Rapidez en obtener turnos (234 respuestas afirmativas)(46,8%).

− Atención de enfermería (167 respuestas afirmativas)(33,4%).

− Cordialidad del personal (154 respuestas afirmativas)(30,8%).

− Respeto por la intimidad (134 respuestas afirmativas) (26,8%).

− Confort de la habitación (115 respuestas afirmativas) (23,0%).

b) Identifique un problema preciso en la encuesta de satisfacción que se le entrega.

− Midiendo las normas de seguridad se establece que sobre una muestra de 101

encuestados surge que el 52,5% refiere que no se cumplen las normas de seguridad en

el trabajo y el 47,5% restante refiere cumplir dichas normas. Sobre el particular esta

auditoria recalca la importancia de este evento a efectos de prever futuros incidentes

laborales según la ley de accidentes del trabajo, toda vez que también se aprecia que

el 51,4% de una muestra de 74 encuestados refiere que el equipamiento es

inadecuado para la función.

c) Cuáles son los principales motivos de insatisfacción del personal, según las encuestas

presentadas.

− Un punto crítico que debería ser atendido por el mandante es la capacitación continua

del personal, quien en un 97% estaría dispuesto a recibirla. Entre tanto solo el 11,7%

consigna ser enviado a otros centros a capacitarse y un 26,4% la recibe en su hospital.

− En segundo punto de conflicto por atender es la percepción del personal siendo el

67,1% que considera que hay personal con privilegios diferenciales, que

potencialmente podría influir en su evaluación de desempeño y eventualmente afectar

la cultura organizacional.



INFORME DE AUDITORIA

I. DETALLE DE LA TAREA REALIZADA

Se emite el presente informe con los resultados vinculados con la práctica de un examen sobre

los indicadores de la prestadora “Sanatorio Las Colinas”.

II. ALCANCE DE LA TAREA

La tarea fue realizada de acuerdo con las normas de auditoria vigentes. Estas normas requieren

que el auditor planifique y desarrolle su tarea para formarse una opinión acerca de la

razonabilidad de la información significativa que contenga la documentación examinada.

Incluye examinar los elementos de juicio que respaldan la información sujeta a examen y no

tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo encomendado, la tarea se circunscribió a examinar la

documentación referida a:

a) Calidad de la práctica profesional.

b) Calidad para la utilización de los recursos.

c) Eventos y complicaciones.

d) Satisfacción y expectativas de los clientes externos e internos.

III. INFORME

Del trabajo realizado han surgido determinadas observaciones producto del muestreo

seleccionado  que, habida cuenta de su importancia, es necesario considerar. El detalle es el

siguiente:

a) Referente a la calidad de la práctica profesional, la institución evaluada presenta un

promedio de estada general y por servicios dentro de los estándares establecidos

como aceptables para un hospital general (entre 8-12 días). Siendo un importante

indicador de rendimiento.



b) El promedio de pacientes-día es aceptable en relación al número de camas de la

institución.

c) El promedio de camas disponibles tanto general como por especialidad es

aceptable en relación a las camas de la institución.

d) El porcentaje ocupacional, que nos da una idea de cuanto se esta ocupando las

camas disponibles en la institución, se encuentra muy cercano al óptimo

establecido del 80-85%. Asimismo para UTI también se cumple ya que se aproxima

al 100%, por lo que se deduce que la institución no refiere sub utilización del

recurso cama, como así tampoco trabaja a “cama caliente”.

e) En cuanto al indicador giro-cama también se encuentra encuadrado dentro de los

valores aceptados de 30-40 pacientes-cama, con excepción del servicio de

obstetricia que presenta un giro-cama mayor por las características de las

pacientes.

f) El porcentaje de mortalidad, importante indicador de calidad de la asistencia, se

mantiene entre 5-10% siendo aceptables. Para la muestra tienden a tomarse en

cuenta los servicios que se orienten a las medidas de tendencia central, por lo que

no se toma en cuenta UTI por la alta tasa de mortalidad ni el servicio de obstetricia

cuya tasa de mortalidad tiende a 0.

g) La relación consulta/egresos establece como estándar que por cada 25-40

consultas de un determinado servicio se produce una internación. En el área

pediatría esta relación presenta una brecha mayor, dado que los pacientes

pediátricos arriban a la consulta generalmente por controles de la salud y no por

patologías.

h) El recurso profesional puede calificarse como de alta calidad ya que el 75% de los

médicos se encuentran certificados y recertificados.

i) La tasa de infecciones (globales y de cirugía) son aceptables.



j) La tasa de reoperaciones por sangrado es muy elevada por lo que se recomienda

investigar exhaustivamente los motivos del desvío para su posterior corrección.

k) Las infecciones respiratorias y urinarias relacionadas al uso de ARM y sonda vesical

respectivamente arroja valores aceptables.

l) Del número de observaciones realizadas por el servicio de infectología se

desprende la existencia de un óptimo programa de vigilancia epidemiológica,

siendo el servicio de cirugía el que tiene mayores observaciones (aceptable debido

a la especialidad).

m) El porcentaje de cesáreas es menor al estándar establecido.

n) En cuanto a la utilización de los recursos todos los valores están dentro de los

estándares a excepción de las autopsias que es muy bajo.

o) El recurso humano en cuanto a la distribución clásica se encuentra dentro de los

parámetros aceptables.

IV. RECOMENDACIONES

a) De todo lo expuesto esta auditoria recomienda la contratación de los servicios de

“Sanatorio Las Colinas”.

b) Se sugiere seguir trabajando en la evaluación de algunos indicadores no

correspondidos en los estándares.

c) Finalmente se recomiendan correcciones a realizar en cuanto a algunos resultados

arrojados por la encuesta de satisfacción del cliente interno.



“Las empresas prestan
mucha atención al costo de hacer algo.

Deberían preocuparse más al costo de no hacerlo”.
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