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1994 Estándares e indicadores para la acreditación de hospitales en Latino América y el Caribe
2000 Evaluación de las Funciones Esenciales de Salud Pública: 9a Función
2002 AMS 55.18 OMS Calidad de la Atención: seguridad del paciente.
2005 Primer Reto Global Seguridad del Paciente “Una atención limpia es una atención más segura”
2007 Política y Estrategia Regional para la Garantía de la Calidad, incluyendo la Seguridad del Paciente
CSP27/16
2008 Estudio IBEAS: prevalencia de eventos adversos en hospitals
2009 Segundo Reto Global Seguridad del Paciente “Cirugía Segura”
2012 Estudio Jurídico comparado sobre calidad de la atención, América Latina, España y Europa
2013 Estudio Sistemas de notificación de incidentes en América Latina
Estudio AMBEAS: prevalencia de eventos adversos en atención ambulatoria

2014 Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud
2015 Foro regional “Salud Universal: sistemas de salud y calidad de la atención”
2017 Tercer Reto Global Seguridad del Paciente “Medicación sin daño“
2018 Tres informes globales sobre calidad de la atención
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Reportes globales de calidad publicados en 2018
• WHO, WBG y OECD: Delivering quality health
services. A global imperative for universal
health coverage.
• THE LANCET. Global Health. High quality
health systems in the Sustainable
Development Goals era: time for a revolution
& People’s Voice Report.
• The National Academies of Sciencies
Engineering Medicine. Consensus Study
Report. Crossing the Global Quality Chasm.
Improving Health Care Worldwide.
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Mensajes comunes de los tres informes

PAHO/WHO

CAMBIO DE PARADIGMA EN EL ABORDAJE A LA CALIDAD EN SALUD

• Salud Universal (2014)
• Para alcanzar servicios integrales de salud con calidad se requieren intervenciones
desde los Sistemas de Salud, y la intersectorialidad, y el fortalecimiento del primer
nivel de atención y su articulación con el resto de niveles.
• Las Estrategias y políticas de calidad deben garantizar la equidad , la adecuación a
la diversidad y priorizar las situaciones de vulnerabilidad (existe el riesgo de que
intervenciones aisladas contribuyan a la inequidad)
• El nuevo paradigma exige la orientación a resultados en salud, más allá de la
optimización de procesos.
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SITUACIÓN ACTUAL – SALUD UNIVERSAL

Los datos para la Región indican que entre 2013 y el 2014 pudieron
evitarse más de 1.2 millones de muertes si los sistemas de salud
hubieran ofrecido servicios accesibles, de calidad y oportunos
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SITUACIÓN ACTUAL – SALUD UNIVERSAL

El análisis de encuestas poblacionales en 7 países de la región (representativo
de tres cuartas partes de la población en las Américas), arroja los siguientes
datos: alrededor del 30% de la población de la Región no accede a servicios de
salud preventivos y de tratamiento, por distintos tipos de barreras de acceso,
incluyendo aquellas relacionadas con la mala calidad y problemas relacionados
con la experiencia de las personas por el trato recibido.
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SITUACIÓN ACTUAL – SALUD UNIVERSAL
De los que logran acceder, sólo el 39% de la población consideró que la calidad de la
atención fue buena, y el 61% reporta que el proveedor no brinda asistencia en la
coordinación de la atención.
El 45% de la población utiliza los servicios de emergencias para condiciones que
pueden ser atendidas en el primer nivel de atención, principalmente por razones
relacionadas con deficiencias en la calidad del primer nivel y el 75% tiene dificultades
para recibir servicios del primer nivel durante los fines de semana
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SEGURIDAD DEL PACIENTE
• Personas sufren daños
como consecuencia en la
atención hospitalaria en
los países de ingresos
medianos y bajos. Lo que
provoca 2.6 millones de
defunciones anuales

134 millones

• En los países de la OCDE
se debe a errores
relacionados con este
tema

• De los servicios de
atención primaria y
ambulatoria sufren
daños, pero el 80% de
casos se puede prevenir.

15% del gasto
hospitalario

4 de cada 10
pacientes
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Estrategia y Plan de acción para la calidad de servicios de salud integrales centrados en las
personas, sus familias y las comunidades
En el marco de la Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud:
la calidad de los servicios de salud significa satisfacer las necesidades de salud
individuales y colectivas
•

con base en el conocimiento científico y las mejores prácticas,

•

contribuyendo a la equidad

•

y al bienestar de las personas, las familias y comunidades.
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Atributos esenciales de la calidad en servicios de salud
ü Efectividad
ü Oportunidad
ü Seguridad
ü Eficiencia
ü Acceso equitativo
ü Atención centrada en las personas, sus familias y las comunidades
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Determinantes de la calidad
ü Disponibilidad, organización y gestión de los servicios
ü Disponibilidad y capacidad de los recursos humanos de salud
ü Acceso y uso de las tecnologías de la salud
ü Sistemas de información para la salud
ü Instalaciones e infraestructuras de salud

Requerimientos:
Garantizar la calidad con y desde la rectoría y gobernanza del Sistema de salud
Disponibilidad y adecuación del financiamiento
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Líneas estratégicas

1. Implementar procesos permanentes de calidad en
los servicios de salud, para satisfacer las
necesidades de salud individuales y colectivas.
2. Fortalecer la rectoría y la gobernanza para desarrollar
una cultura de calidad en los sistemas de salud.
3. Establecer estrategias de financiamiento que
promuevan e incentiven la calidad de servicios
integrales de salud.
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Implementar procesos permanentes de calidad en los servicios de salud, para satisfacer las
necesidades de la salud individual y colectiva

• Se deben promover entornos y procesos de atención que no solo
aseguren la dignidad de la persona, sino que promuevan el bienestar
físico, sicológico y emocional del paciente y familiares o cuidadores.
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Implementar procesos permanentes de calidad en los servicios de salud, para satisfacer las
necesidades de la salud individual y colectiva
•

Los servicios de salud de calidad implican:
1. Una atención integral
2. El fortalecimiento de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y su articulación
3. El fortalecimiento y desarrollo profesional de los recursos humanos
4. La disponibilidad de medicamentos y tecnologías de salud
5. Sistemas de información y de vigilancia para la salud
6. Sistemas logísticos: mantenimiento de instalaciones y equipos, transporte de personas,
almacenamiento y distribución de los insumos
7. Financiamiento suficiente y adecuado.
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Implementar procesos permanentes de calidad en los servicios de salud, para satisfacer las
necesidades de la salud individual y colectiva

• Modelos o unidades de gestión clínica
• Herramientas para el control de la variabilidad de la práctica clínica
• Sistemas de evaluación e información
• Involucramiento y empoderamiento de las personas y las comunidades
• Definición, mapeo y optimización de procesos.
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Fortalecer la rectoría y gobernanza para desarrollar una cultura de calidad en los sistemas de
salud

• (..) necesidad de aunar esfuerzos que permitan integrar las acciones bajo políticas y
estrategias nacionales de calidad, alineadas con las políticas nacionales de salud de cada
Estado.

• Las políticas y estrategias nacionales de calidad deben incorporar mecanismos de
articulación y coordinación intersectorial efectivos para abordar retos de salud colectiva tales
como los desastres y emergencias, la resistencia antimicrobiana, las enfermedades no
transmisibles, la violencia de género, el suicidio y otros temas de salud mental, y los
accidentes de tráfico.
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Establecer estrategias de financiamiento que promuevan e incentiven la calidad de servicios
integrales de salud

• Recursos adecuados para poder satisfacer las necesidades de salud de las
personas, familias y comunidades, de acuerdo con cada contexto.
• El pago directo en el momento de la atención (gasto de bolsillo) presenta efectos
adversos sobre la calidad, tanto como barrera de acceso a los servicios, como
por sus efectos sobre la continuidad de la atención, de forma marcada en
poblaciones de ingresos bajos y medios.
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Gracias

