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1.

RESUMEN

La ponencia incluye los temas 3, 5 y 6 planteados por el comité organizador al
considerar que la estructura de Costos que hemos logrado desarrollar en la
institución, liderada por el Jefe de Costos y Presupuesto por más de 20 años, nos
permite contar con la ventaja competitiva de conocer nuestros costos de
prestación de servicios contribuyendo al cumplimiento de la perspectiva
financiera de generar valor que permita desarrollo y crecimiento, siendo modelo
de referencia para otras instituciones del país y Latinoamérica. Al compartir
como gestionamos estratégicamente los costos como fuente competitiva y buenas
prácticas genéricas de controlling a los costos de no calidad, aplicadas en el
servicios de Imágenes Diagnosticas de la institución con el liderazgo de la
Coordinadora del servicio, contribuyendo al objetivo estratégico de la
perspectiva procesos internos de garantizar estándares de calidad de los procesos,
comparables internacionalmente. Al concatenar la gestión de costos, la gestión
de procesos y la gestión del servicios, es posible calcular el costo de no calidad
de Imágenes Diagnosticas. La ponencia sustenta la metodología del cálculo de
los costos de no calidad adaptando la guía metodológica AHQR luego de
investigar en un sin número de fuentes; así mismo explica como la institución
replicara en los demás servicios de la institución a través del Proyecto de Costos
de No Calidad: Evaluar, calcular y determinar las causas de los Costos de No
Calidad e implementar las acciones correspondientes, que permita identificar
ineficiencias de procesos, complementando los criterios de aceptación de los
estándares 98 y 99 del manual de acreditación de entidades prestadoras de
servicios de salud.
2.

PALABRAS CLAVES

Costos de no calidad, costo eficiencia, fallas internas y externas, gestión del
proceso, gestión estratégica de costos y presupuesto.

3.

INTRODUCCIÓN

La globalización de la economía y la acreditación, elevan las exigencias de
calidad en la prestación de servicios de salud. Así mismo las variables
macroeconómicas, las dificultades del sector salud y la tarifas no discrecionales,
obligan a optimizar y gestionar los costos para alcanzar utilidades (utilidad =
ingreso – costo).
Por ello es importante que las estrategias empresariales se direccionen a la
construcción de sistemas de información financiera, en razón de fortalecer el
desarrollo de la Gestión Estratégica que coadyuve con la generación de valor
agregado, mediante la optimización de recursos, conocimiento de las causales de
costos y la reconfiguración de la cadena de valor.
La aplicación del análisis y cálculo de costos de errores y eventos adversos, se
efectuó como piloto en el servicio de imágenes diagnosticas para luego replicarlo
como proyecto institucional en los demás servicios asistenciales de la
Xxxxxxxxxx de Cali (Colombia). Institución que en el ranking clínicas 2016
obtuvo por segundo año consecutivo el tercer puesto en América Latina y el
primero en Colombia (America Economia, 2016).
Las imágenes diagnosticas cumplen un papel esencial en la medicina moderna,
con su tecnología, habilidades y conocimientos producen de manera detallada y
de alta calidad diagnósticos de enfermedades y lesiones, de cara a un tratamiento
oportuno y eficaz. Como parte de la medicina está en constante desarrollo, así el
equipo humano que lo conforma debe mantenerse al día de los avances
tecnológicos, su rol cada día se amplia y especializa más en radiografía de
proyección, fluoroscopio, tomografía computarizada (TAC), ultrasonido,
medicina nuclear e imagen de resonancia magnética (MRI).
La principal necesidad de implementar el análisis de costos de errores y eventos
adversos es construir un sistema que se utilice activamente para identificar los
costos de mala calidad en un esfuerzo por efectuar actividades de mejora en el
ámbito asistencial, operativo y administrativo.
La estrategia es a partir de una perspectiva financiera, reconociendo proporcionar
una alta calidad en la atención médica bajo la premisa “Excelencia en salud al
servicio de la comunidad”.
4.
4.1.

MARCO TEÓRICO
Costos de la Calidad y No Calidad en Servicios de Salud

El articulo “Diagnostico de Costos y Gestión de la Calidad”, tiene como objetivo
identificar las limitaciones en la utilización del sistema de costo establecido para
un servicio de Oncología (Ronquillo, Rodríguez, Francois, & Hernández, 2014).
Mediante un estudio descriptivo en el Hospital Provincial Docente Oncológico
María Curie de Camaguey Cuba. Se emplearon indicadores del sistema de
costos, capacitación sobre costos hospitalarios, costo de calidad de los servicios

hospitalarios. Los resultados son que el sistema de costos es útil para la labor
administrativa pero es limitado para medir el desempeño de los costos de no
calidad hospitalarios y la falta de capacitación en el 80% del personal en
costos hospitalarios.
La publicación “Importancia de los Costos de la Calidad y No Calidad en las
Empresas de Salud como Herramienta de Gestión para la Competitividad”
(Cardona, 2009), tiene como objetivo analizar lo importante de medir
sistémicamente los costos de inversión en calidad y aquellos injustificados por
fallas en los procesos. Estos incentivan a los directivos a conocer su valor y a
tener bases para la toma de decisiones. Expone los factores que más influyen en
los mayores costos de no calidad. Concluye que las empresas de salud, deben
tener métodos para cuantificar los errores y repeticiones, así tomar
decisiones acertadas para contenerlos. Considera la inversión en calidad, la
determina todos los recursos dedicados a las actividades que tienen como
objetivo prevenir fallas en los procesos, por ejemplo en facturación: diseño y
rediseño del proceso, capacitación para la ejecución del proceso, reuniones para
evaluación y mejoramiento del proceso, inducción, auditoría y control de la
facturación, revisión y auditoría de cuentas. Para conocerlos resalta que las
instituciones deben contar con sistemas de información de costos, que permitan
calcular lo invertido en dichas actividades. También menciona que es aún más
importante conocer los costos de no calidad por fallas, repeticiones y errores,
siguiendo con el ejemplo de facturación: facturas objetadas por datos o soportes
incompletos, codificación incorrecta de procedimientos. ¿Cuánto costó la
corrección y repetición de todas las facturas? Del mismo modo indica como
fallas internas (Cuando los errores son detectados por la IPS antes de prestar el
servicio), con alta probabilidad de ocurrencia por la cantidad de procesos y
características de operación, no generando valor y por el contrario poniendo en
riesgo si no se controlan, garantizar la sostenibilidad financiera y permanencia en
el mercado, en actividades como las siguientes: Repetición de la factura,
repetición de una atención médica, repetición de una cirugía, reproceso de
corregir soportes de facturación en los servicios donde se atendió, internaciones
prolongadas. Aun cueste a la IPS, entrega el servicio al cliente sin fallas. En
cuanto a Fallas Externas, define que no son detectadas por la IPS, sino que
generan reclamaciones, glosas, etc. por parte de los usuarios o clientes, lo que es
aún más alarmante porque afecta: contratación, que vuelva el paciente, imagen
corporativa. Como ejemplo: Glosas de facturas, quejas por problemas de
atención presentadas a la EPS, reclamaciones de pacientes por mala atención,
requerimientos de la Súper Salud por fallas en la atención, cancelación de
procedimientos o cirugías, días de hospitalización adicionales por infección
nosocomial, exámenes diagnósticos repetidos o no utilizados para atención del
paciente. Estos costos de no calidad dejan percepción de que se tienen
debilidades en los procesos. Las consecuencias son más importantes y costos
más altos que los resultantes por fallas internas, repercutiendo inclusive en
posibles demandas o sanciones económicas, adicional a pérdida de imagen y
confianza siendo un costo oculto, incalculable. La inversión en calidad deberá
reflejarse en la reducción de costos de no calidad y tener un sistema de
información de costos con la metodología por procesos o estándar, facilita
conocer los costos de calidad y de no calidad. Su gestión optimiza los costos de

operación y trasciende a la supervivencia de la IPS y alcance de sus objetivos
estratégicos y sociales.
El articulo “Modelo de gestión de la eficiencia basado en los costos de la calidad
con enfoque generalizador” (Ramos, Acevedo, Ramírez, & García, 2016), tiene
como objetivo desarrollar un modelo extendiendo el análisis de costos de la
calidad más allá de la gestión de la misma, desplegando estrategias a la mejora
de procesos usando herramientas como el costeo ABC, matrices de análisis de
riesgo económico y operacional. Obtuvo índice para evaluar reservas de
eficiencia combinando enfoques internos y externos, cuya evaluación mostro una
disminución en 3 años de la relación porcentual entre los costos de calidad y
los ingresos desde un 23.38% hasta un 6.9%.
El documento “How Much the Quality of Healthcare Cost?” (Rashdi, 2011),
habla sobre el desafío del sector salud de proporcionar servicios de alta calidad a
bajo costo, para lo cual se debe promover la rentabilidad médica, maximizar los
recursos disponibles y explorar oportunidades de mejora. Lo tradicional del
costo de calidad es la desviación de las especificaciones, resalta que en los
servicios asistenciales el cálculo es más difícil debido a la complejidad de los
procesos y de hecho hay una amplia gama de costos ocultos, aun con la práctica
clínica basada en la evidencia; más aún sí el cálculo de costos no es una
prioridad en las organizaciones de salud.
4.2.

Costos de la Calidad y No Calidad en Imágenes Diagnosticas

La publicación “Radiography: The Importance of Position and Technique” de un
profesor de radiología de la Universidad Rush Medical College y el Jefe del
Departamento de radiología del Centro Medico de Rush North Shore en Skokje
en NY (Berlin, 2009), escribe sobre la gestión de riesgos y problemas de
malas prácticas en una sería de artículos de la revista American Journal of
Roentgenology, los artículos se convirtieron en la base para un libro titulado
Malpractice Issues in Radiology. La nueva edición de problemas de negligencia
en radiología está disponible en la American Roentgen Ray Society
(www.arrs.org) y tiene casos como los siguientes:
1.

Una mujer de 55 años de edad fue remitida para su examen radiológico
del tórax por hemoptisis. Los exámenes fueron interpretados como
normales por el radiólogo. El paciente volvió 2 años más tarde, de
nuevo se queja de hemoptisis. Se obtuvo otra radiografía de tórax, y los
resultados se registraron de nuevo con normalidad por el radiólogo.
Aproximadamente 1 año más tarde, el paciente fue examinado por otro
médico. En este examen, un radiólogo informó una masa en el campo
de la izquierda mediados de pulmón. Una biopsia reveló carcinoma de
células escamosas. El paciente falleció aproximadamente 1 año
después.

2.

Un hombre de 52 años de edad fue admitido en el área de emergencias
de un hospital después de haber caído por una escalera en estado de
ebriedad. Después de un examen físico, el hombre fue sometido a un

examen cruzado lateral de columna cervical.
Los hallazgos
radiológicos fueron interpretados por el radiólogo como negativos para
fractura o dislocación, aunque el radiólogo señaló que el estudio era
"limitado" en el que se visualiza solamente las cuatro primeras vértebras
cervicales. El paciente fue ingresado en el hospital para observación.
Al día siguiente, su médico tratante señaló que el paciente se quejó de
dolor de cuello y espasmos. Al día siguiente, más de 36 horas después
del primer examen radiológico, el médico a cargo ordenó una serie
completa de la columna cervical. El mismo radiólogo informó "cambios
artríticos" y no encontró ninguna fractura o dislocación. El paciente fue
dado de alta con un diagnóstico clínico de esguince cervical. Varios
días después, debido al aumento de dolor y los síntomas neurológicos
progresivos, el paciente fue ingresado en otro hospital, donde el examen
radiológico reveló una subluxación C6-C7 con fracturas de ambas
vértebras. Una fusión cervical se llevó a cabo, pero el paciente se
convirtió en permanente tetrapléjico.
3.

Una demanda por negligencia fue presentada contra el radiólogo,
alegando que falta el diagnostico de cáncer en las radiografías del
paciente. Durante los procedimientos de investigación preventiva,
radiólogos expertos, tanto para el demandante como el demandado
declararon que el tumor del paciente debería haber sido diagnosticado
en las radiografías anteriores, pero que el tumor no se visualizó
adecuadamente porque las radiografías de tórax fueron sobreexpuestas.
Los radiólogos expertos declararon que la lesión hubiera sido fácil de
ver se habían utilizado una luz brillante, pero el radiólogo acusado
testificó que había interpretado la radiografía sobre un negatoscopio
estándar-iluminación. La demanda por negligencia fue colocado en
nombre del radiólogo acusado por un pago de US$ 290,000.

4.

Una demanda por negligencia fue presentada contra el radiólogo y el
hospital, alegando falla por no establecer rápidamente el diagnóstico
correcto de fractura-luxación en columna cervical que causó daño de la
médula espinal y el retraso en la cirugía correctiva que hubiera evitado
cuadriplejia. Durante los procedimientos de investigación preventiva,
peritos para el demandante y los acusados declararon que las
radiografías de la columna cervical cayeron por debajo de los estándares
aceptables en que la zona C6-T1 no se visualizaba correctamente y que
el radiólogo demandado fue negligente en la interpretación de los
resultados. El caso se resolvió antes del juicio por US$ 1 millón, un
pago compartido por el radiólogo y el hospital.

El hilo común que une los 2 casos es la calidad deficiente de los exámenes
radiológicos, mala ubicación del paciente en el momento de tomar el
examen, no determinación del radiólogo si el examen es adecuado, no
cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas para la lectura
adecuada de los exámenes. Concluye el artículo con que los costos económicos
en indemnizaciones por una inadecuada praxis médica son mayores según la

esperanza de vida del paciente, la publicación recomienda tener un protocolo
para los casos de posible fractura de la columna.
En Gran Bretaña desde el 2003 se publicaron las normas de competencia de los
Radiólogos, se revisó en el 2007 para evaluar cómo se está trabajando y
comprobar si refleja la realidad de los profesionales que regulan. A partir del
2013 las normas específicas de la profesión de radiólogos se basan en 15
declaraciones genéricas que tienen como objetivo establecer una práctica segura
y eficaz, necesarias para proteger a los usuarios. El conocimiento y aplicación de
la mismas es necesaria para el registro del profesional y para continuar
ejerciendo (hcpc Health and Care Professions Council, 2013). Entre los cuales
esta: ser capaz de practicar con seguridad y eficacia dentro de su alcance de
la práctica, Ser capaz de mantener registros apropiadamente, ser capaz de
asegurar la calidad de su práctica, ser capaz de aprovechar los
conocimientos y habilidades apropiadas para informar a la práctica y
entender la necesidad de establecer y mantener un seguro entorno de la
práctica.
El articulo “los pacientes sufren por el alto costo de diagnóstico por imagen”
(Wriedt, 2014), informa que en Australia habían más de 200 servicios sin costo
para los usuarios y no reconocidos por Medicare. A partir de Julio de 2015 se
recortó el presupuesto de reembolso y se empezó a cobrar un copago, el sistema
en salud esta desde hace 16 años en amenazas y esto incremento el costo hacia
los pacientes. Lo anterior obligo a diagnósticos más rápidos, precisos y mejorar
el apoyo en tratamientos con intervenciones más orientadas porque el sistema no
financia en absoluto algunos servicios y en la práctica solo se pueden absorber
los que realmente contribuyan a ofrecer un servicio de calidad al paciente. La
brecha en el sistema por esta causal 2012-13 fue de US$475 millones lo cual se
tornó insostenible y llevo a que los pacientes pagaran los servicios no
financiados de US$7 a U$1.000 por servicio causando una “marea de crecientes
costos, para garantizar los servicios de salud al alcance de los australianos”.
Consideramos que los costos que hacen parte de los derechos de sala o se
bajan al servicio para su prestación como guantes, tapabocas, etc. Deben
aun ser más controlados.
La publicación “¿Cuánta seguridad de diagnóstico que puede pagar, y cómo
debemos decidir? Una perspectiva de economía de la salud” (David NewmanToker, 2016), informa que en EEUU los gastos exceden US$2.7 billones y las
pruebas diagnósticas representan el 10%, alguno se utiliza mal y se estiman unos
costos de US$25 millones, al mismo tiempo los errores de diagnóstico son
frecuentes y a menudo resultan en muerte o discapacidad con estimaciones
recientes que sugieren un millón de perjudicados al año derivado de falta de
tratamiento del diagnóstico, surgiendo costos indirectos por aumento de las
primas de responsabilidad médica. Ante estos hechos se emprendió en la
campañas como “elegir sabiamente” que busca fomentar el dialogo entre
pacientes y médicos sobre posibles formas de mejorar la seguridad y
diagnósticos, siendo un desafío aun conocer si son las pruebas diagnósticas
usadas en exceso o infrautilizadas, para lo cual el articulo aborda un caso de

estudio que busca interrelacionar uso, seguridad, diagnóstico y costo eficacia
para evaluar el análisis económico.
La publicación “Health Care Cost & Quality” (MITA, 2016), menciona que el
diagnóstico de imágenes por imagen y radioterapia revoluciono la atención en
salud en América, porque juegan un papel integral en los tratamientos
terapéuticos no invasiva, por recomendaciones médicas de grupos
especializados, basados en mejores prácticas probadas y evidencia científica.
Ello impacta no solo en mejorar los resultados de salud sino en reducir
costos al sistema, por ejemplo a partir de una tomografía en lugar de un
cateterismo cardiaco para detectar un pólipo canceroso. Nombra estudios
donde el ahorro es a largo plazo, por cada US$1 gastado en imágenes en
pacientes hospitalizados ahorra en total US$3, de acuerdo a investigadores de la
escuela de medicina de Harvard, cada US$385 en imágenes disminuye la
estancia hospitalaria de un paciente por un día, el ahorro aproximado por
paciente es de US$3.000 por paciente.
La publicación “Quality Service in Radiology” (Hoe, 2007), trata sobre la
diferencia entre calidad y servicio entregado, definiendo la calidad del servicio
como que excede las expectativas del cliente. Menciona que la Joint Comision
Internacional (JCI) considera que la garantía ayuda a reforzar normas de atención
y se centra en el proveedor como fuente de malos resultados, los elementos
esenciales para mejorar la calidad es descomponer el proceso en pasos,
recogida y análisis de datos, para aplicar ideas y llegar a soluciones. Nombra
5 factores para determinar la satisfacción del cliente en los servicios de
radiología:
1. Fiabilidad: Prestar el servicio como se convino.
2. Capacidad de respuesta: Voluntad y capacidad de atender con prontitud.
3. Aseguramiento: Sensación del cliente de confianza y recibir el mejor
servicio.
4. Empatía: Habilidades interpersonales del radiólogo.
5. Tangibles: Apariencia física de las instalaciones y calidad del equipo.
Reflexiona que el mayor cliente es el médico, por ser quien solicita el servicio y
el paciente debe volver satisfecho al médico y muestra una encuesta realizada.
Concluye diciendo que los programas de mejora continua de la calidad
aseguran la buena prestación de los servicios y mejora de los resultados
financieros, es decir que los costos de implementación son compensados por
el aumento de ingresos, pacientes o eficiencias de costos.
4.3.

La radiología en la medicina

La sociedad europea declaro en la publicación “el futuro papel de la radiología
en la medicina”, que la radiología es una especialidad médica distinta con
desafíos desde su creación en el año 1900 con el revelado de imágenes sobre
placas de vidrios, pasando de ser un servicio técnico a especialistas clínicos
obligados a convertirse en expertos, por los avances de la ingeniería y aplicación
actual a la información del cuidado, volviéndose en una herramienta clave del
diagnóstico de enfermedades, tratamiento y predicción de resultados. Ahora

hay diferentes modalidades y tienen diversos principios físicos de diversa
complejidad donde los radiólogos y tecnólogos han estado involucrados. Han
desarrollado el conocimiento de algoritmos de imagen para maximizar la eficacia
clínica. La claridad de la imagen y diferenciación de tejidos va en aumento, así
como el tratamiento a la patología sin ser invasiva. Al aumentar la información
requiere interpretación cuidadosa, por eso la formación en Europa se centra en
sistemas y enfermedad, para asegurar la correcta interacción en la atención al
paciente. La tele radiología es una oportunidad utilizada por el 70% de los
grupos en EEUU y por los servicios de halcón de la noche en todo el mundo
y en comunidades remotas, mejorando la oportunidad de las sub
especialidades con los costos de transmisión de datos cada vez menores y
más rápidos, así como la mayor efectividad de PACS y aumento de
radiología digital lo permiten (European Society of Radiology, 2009).
Inclusive hay estudios en el Reino Unido que evalúan el papel del técnico en
radiología en investigación, porque el NHS cada vez enfoca más la medicina
basada en evidencia para el desarrollo de políticas y el desarrollo de cultura. Los
proyectos de investigación y ensayos clínicos con imágenes van en aumento. El
estudio describe los beneficios de tener un técnico radiólogo dedicado a la
investigación en un departamento de imágenes, para organizar y supervisar
los estudios (Reid & Edwards, 2011).
El articulo “Radiología Diagnostica en la era de la tecnología, comparación entre
dos modelos” (Barreto & Villa, 2005). Habla sobre la utilización de la tecnología
como auxiliar en el diagnóstico y terapia médica, tuvo su auge en las últimas
décadas del siglo XX, como consecuencia de los beneficios directos que ofreció
al proceso salud – enfermedad, representando uno de los campos más dinámicos
en la práctica médico. Algunos medios de diagnóstico en la radiología actual
como la tomografía axial computada (TAC), la resonancia magnética nuclear
(RMN) o laboratorios de alta especialización, brindan eficiencia y velocidad en
el diagnóstico y representan el ideal a seguir en muchos servicios de salud en
diversos niveles de atención, en países en desarrollo. Porque brindan el
diagnóstico cercano a la verdad nosológica de la enfermedad con precisión
asombrosa.
En el artículo “el papel de la radiología diagnóstica y terapéutica en el campo de
la salud pública” (Borrás, 2006), reflexiona sobre los cambios demográficos,
socioeconómicos y epidemiológicos que han tenido en la región con respecto
a la esperanza de vida. El envejecimiento de la población representa un reto a
los ministerios de salud porque la prevalencia de las enfermedades crónicas, que
afecta a las poblaciones de edades más avanzadas va en aumento. También
menciona que según estadísticas del 2006, las enfermedades cerebrovasculares
se encuentran entre las 10 principales causas de muerte entre hombres y
mujeres en los 31 países de la región, al igual que la cardiopatía isquémica
menos R. Dominicana, Haití y Honduras y en el hombre el cáncer de próstata es
una de las principales causas en 17 países. Entre las mujeres la neumonía,
canceres de mama y útero, seguidos de cáncer de colon, tráquea, bronquios y
pulmón. Bajo este contexto, el artículo enfatiza que las aplicaciones
radiológicas cobran una enorme importancia, para el diagnóstico de estas

enfermedades, mientras que en algunos los tratamientos se basan en
radiología intervencionista. Luego, se extiende en la explicación de las
diferentes técnicas, la radiología convencional y la tomografía son de tipo
ionizante; la ecografía y la resonancia magnética, no lo son. Algunas dependen
de rayos X, otras se basan en la visualización de sustancias radioactivas que se le
administran al paciente. La radioterapia usa radiación electromagnética externa
como los aceleradores lineales. En todas las técnicas radiológicas, señala que el
objetivo fundamental es prolongar la vida de los pacientes y disminuir la
morbilidad. A medida que se amplía su uso, esta tecnología adquiere mayor
complejidad.
Para la realización eficiente y segura de los procedimientos diagnósticos y
tratamientos con fuentes, exige que el personal esté capacitado y entrenado
adecuadamente. El personal de salud de los servicios de radiología, es un
equipo interdisciplinario conformado por el medico clínico, especialista en
radiología, radio oncólogo, especialista en medicina nuclear, físico médico, los
tecnólogos, personal de enfermería y el personal indirecto o apoyo. Diserta que
los ministerios de salud son los responsables de velar y garantizar por la calidad
de servicios de radiología, siendo una manera de auto llevar la tarea es mediante
programas de acreditación. Los procedimientos radiológicos deben tener
programas de control de calidad con fuerte componente de seguridad
radiológica, para mejorar la calidad de las imágenes y disminuir la
radiación a los pacientes y operativos.
Señala que la OPS con un grupo de investigadores, evaluaron la calidad de los
servicios y avances tecnológicos en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba y
México, presentan resultados que demuestra la importancia de la formación y
experiencia de los radiólogos y de los técnicos de radiología para lograr
diagnósticos más certeros. Expone que el conjunto de técnicas y procesos usados
para crear imágenes del cuerpo humano, puede ser diagnostica o
intervencionista, permiten obtener información morfológica (estática) o
fisiológica (dinámica); para ello se dispone de radiología convencional,
ecografía, resonancia magnética y medicina nuclear (permite ambos con
radiofármacos). Una nueva tecnología es la tomografía por emisión de positrones
(PET), revoluciono el conocimiento de las funciones cerebrales y es
imprescindible para la delimitación y localización de neoplastias. También se
avanzó por la incidencia del cáncer, la radioterapia que ofrece curación y
paliación que prolongan la supervivencia, siendo esencial que la dosis prescrita
coincida con la que recibe el paciente, la calibración debe ser la adecuada. Los
costos de no calidad identificados por la OPS además de errores de
calibración son sobre exposiciones de pacientes por utilización inapropiada
del sistema computarizado. Concluye diciendo que gracias a las tecnologías
propias de este campo, los pacientes ya no tienen que someterse a largas
hospitalizaciones y pueden gozar de una mejor calidad de vida.
La presentación “funciones para clínicos de la radiografía y el fluoroscopio” del
Dr. H. de Scott Beasley Jefe del Departamento de Radiología del Hospital de
Pennsylvania (Beasley, 2001), muestra imágenes del uso y futuras aplicaciones
de la radiología y fluoroscopio. Como desde 1898 las imágenes han mejorado a

cortes y pone por ejemplo el cáncer de pulmón. Desde 1999 permite una
proyección intersticial del pulmón, evaluar la enfermedad además de
diagnosticarla con el CT / TC. Muestra imágenes con los métodos mejorados
para la opacidad con radiografía digital.
Lo anterior demuestra que gracias a las tecnologías propias de este campo,
los pacientes pueden incrementar las probabilidades de gozar de una mayor
y mejor calidad de vida. Así mismo, la publicación The Role of the
Radiographer in Stroke Management “El papel del radiólogo en el tratamiento
del accidente cerebrovascular” (Lipton, 2010), argumenta que los radiólogos son
un vital soporte en la atención de pacientes con ataque cerebral agudo porque
requieren un acceso rápido a la alta calidad de la imagen con el fin de
diagnosticar el tipo de accidente cerebrovascular y reducir la morbilidad de que
se vuelva isquémico. Este es la tercera edición de este documento publicado por
la sociedad de radiografía inglesa como asesoramiento y orientación. El Reino
Unido va adelante con Europa, Norte América y Australia con respecto al
tratamiento de accidentes Cardio Vasculares, la primera guía se publicó en el
2007 y se actualiza cada año así como la capacitación de los radiólogos en la
atención de este tipo de eventos.
4.4.

La profesión de tecnología en radiología

El proyecto de “ley 52” (Senado, 2009), dicta las normas en Colombia para el
ejercicio de la profesión de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas y
establece las condiciones mínimas laborales para el personal que ejerce esta
profesión y se dictan otras disposiciones. El proyecto ley define la tecnología en
radiología e imágenes diagnosticas como una profesión con “formación
científica, tecnológica, humanística, docente e investigativa que aplica sus
conocimientos en el campo de las imágenes diagnósticas cuyo objetivo
principal es la producción de las mismas, la administración u operación de
equipos de Diagnóstico Médico y no médico para efectos de diagnóstico por
parte del especialista coayudando a las diferentes ramas de las ciencias en la
obtención de estudios con imagen de alta calidad, apoyando así científica y
tecnológicamente al diagnóstico y tratamiento médico y no médico que
requiere un alto nivel de complejidad técnica y tecnológica”.
La publicación “The Radiographer Medical Imaging Technologis” (Goergen &
O'Sullivan, 2015), define también ¿Qué es un técnico en radiología?, ¿Qué hace
un técnico en radiología? además ¿Cómo convertirse en un técnico radiólogo? y
¿Qué más puede hacer un técnico en radiología?
“Los radiólogos están representados por una variedad de organizaciones en todo
el mundo, la Sociedad Internacional de radiólogos y tecnólogos radiológicos
(ISRRT) tiene como objetivo dar sentido a la profesión en su conjunto a través
de la colaboración con los organismos representativos nacionales” (wikipedia,
2014). En Wikipedia cuenta la historia de los técnicos que inicia después de que
el Físico Alemán Roentgen descubrió los rayos X el 8 de Noviembre de 1895 y
fue galardonado en 1901 con el premio nobel de física. Hasta alrededor de 1918
eran conocidos como skiagraphers “sombras”. También explica que las

responsabilidades de un país a otro tienen papeles completamente diferentes, la
educación es diferente alrededor del mundo por las limitaciones legales de la
práctica: Irlanda el estudio es por 4 años, deben registrarse en el Regulating
Health and Social Care Professionals CORU, deben tener un título previo
aprobado. En Nepal los recursos son más limitados, empezaron en 1923 en el
Hospital Militar el post grado empezó en 1965 y hoy se obtienen cargos de
tecnología radiológica y licenciado en solo 2 universidades. En Nigeria se
llaman técnicos de rayos X, el estudio es de 5 años y 1 año obligatorio de
prácticas, debe registrarse y está avanzando para profesionalizar la carrera.
Arabia Saudita deben ser enfermeros antes de iniciar la tecnología en rayos X,
es estudio es de 2 a 3 años más 1 año de prácticas. Reino Unido debe registrarse
en el SCoR is the professional body and unión for UK radiographers, se llama
radioterapeutas y técnicos de rayos X de diagnóstico, todos están titulados y debe
tener estudios formales en una institución acreditada por 3 años en Inglaterra y 4
años en Escocia y trabajar en un hospital al mismo tiempo y se especializan en
cada técnica o equipo a través de un curso universitario, pueden inscribir
informes y diagnosticar patologías. Estados Unidos es reconocido como
profesionales tecnólogos radiólogos y deben estar registrados en el American
Registry of Radiologic Technologists (ARRT) a partir del 2015, puso fin a los
diplomados y deben acreditarse, el cambio de película a imagen digital ha
cambiado la formación exigiendo conocimientos de informática y manejo de
programas de registro medico electrónico, para mantener la licencia debe tener
capacitación continua por 24 meses y cada 2 años presentar un examen avanzado
y especializarse en cada equipo o técnica obteniendo título como técnico
especializado en mamografía por la FDA de EEUU; hay una nueva carrera para
técnicos experimentados que es asistente radiólogo y puede presentar informes.
4.5.

Actualidad para administradores de imágenes diagnosticas

Mensualmente la revista Radiology Today publica artículos desde hace una
década, informando sobre las últimas noticias e información que afectan a
radiólogos, administradores de imágenes diagnósticas, tecnólogos, médicos e
industria. Un artículo informa por ejemplo que a partir de septiembre de 2016 en
EEUU regirán nuevas normas con mayor énfasis en la seguridad del paciente y
los tecnólogos que realizan los exámenes (Snyder, 2016).
Otro artículo de la revista RadiologyToday, titulado “flujo de trabajo de
reingeniería” sustenta que la planificación estratégica y las herramientas
adecuadas, ayudan a mantener a un área asistencial funcionando sin
problemas, sin caer en el error de tomar decisiones imprudentes por el esfuerzo
de mejorar el flujo de trabajo o el reto de ser más eficientes o maximizar la
calidad. Una de las imprudencias menciona el artículo es salir a comprar un
programa con una solución rápida, otra seria contratar más empleados y
radiólogos (Sabatini, 2016). Es complejo cuando las instituciones no cuenta con
una herramienta como el Costeo ABC, sistemas de información de costos y
presupuesto, que le permita efectuar estudios de costos, conocer sus costos
de servucción, cadena de valor o medir la capacidad instalada utilizada. En
resumen el artículo considera que el flujo de trabajo de hoy está atrasados con
respecto a la industria. Por ende herramientas como imágenes en la nube,

almacenamiento neutro y mejorar del flujo de trabajo al evaluarlo y medirlo.
Sistemas como PACS y RIS ayudan a des atrasarse, siendo un paso básico
evaluar y medir el flujo de trabajo, como el método de la Universidad de
Chicago llamado “iniciativa de imágenes de bucle cerrado” donde se identificó
que eran eficientes en la sala de lectura, pero donde se adquieren las imágenes
los técnicos no lo era, por lo tal optaron por dejar todos los procesos a las
computadoras donde el factor humano no era eficiente y dejarlo solo donde sí lo
era.
Y así esta revista tiene un sin número de artículos como: “Gadolinio en el
cerebro que busca mejorar la calidad de la resonancia” (MRI) mediante la
alteración de las propiedades magnéticas de las moléculas de agua que están
cerca del cuerpo aunque estudios demuestren consecuencias negativas a largo
plazo (Orenstein, 2016), lo que se dice del DR “durante la última década, las
instalaciones han pasado de la película y CR a DR, y expertos del sector creen
que la tendencia continuará” porque son los detectores de DR son cada vez más
portátiles, inalámbricos, ligero de peso y menos costosos (Loria, 2016), ¿Qué
sigue para MRgFUS? “A medida que el uso de la RM guiada por ultrasonido
enfocado esté más extendida, los investigadores y desarrolladores han
comenzado a examinar más usos para la tecnología, incluyendo, para tratar los
fibromas uterinos en las mujeres que desean preservar la fertilidad y para
proporcionar alivio del dolor para los pacientes con metástasis óseas” aunque su
reembolso por las aseguradoras aun sea un problema porque está más allá de sus
áreas aprobadas de aplicación (Hardy, 2016), ¿Una mayor tajada de PET / CT?
“Nuevas eficiencias en PET / CT, junto con nuevas herramientas analíticas
pueden conducir a una mayor utilización. La calidad de imagen es esencial para
la detección y estadificación del cáncer. Los radiólogos quieren la capacidad no
sólo para detectar lesiones más pequeñas, sino también determinar antes si un
paciente está respondiendo al tratamiento actual. Es por eso que varios
fabricantes han estado trabajando para ampliar su oferta de PET / CT y utilizar la
nueva tecnología que está ayudando a los médicos y pacientes por igual” (Loria,
2016). Todas estas innovaciones aportar a optimizar los costos de atención,
disminuir las probabilidades de costos de no calidad al prestar la mejor
atención a los pacientes al menor costo.
Para cerrar este capítulo, las áreas asistenciales de imágenes diagnosticas
cumplen un papel esencial en la medicina moderna, con su tecnología,
habilidades y conocimientos producen de manera detallada y de alta calidad
diagnósticos de enfermedades y lesiones, de cara a un tratamiento oportuno y
eficaz. Como parte de la medicina está en constante desarrollo, así el equipo
humano que los conforma debe mantenerse al día de los avances tecnológicos, su
rol cada día se amplia y especializa más en radiografía de proyección,
fluoroscopio, tomografía computarizada (TAC), ultrasonido, medicina nuclear,
radioterapia e imagen de resonancia magnética (MRI).

4.6.

Metodología para evaluar y calcular costos de no calidad

4.6.1.

Guía metodológica del ministerio de protección social de Colombia

La “Guía para Metodología de Cálculo de Costos de Calidad y No Calidad”
(David Vivas; Isabel Barranchina;ministerio de protección social, 2010),
pretende proporcionar a los responsables de la calidad, equipos de gestión y
clínicos de las IPS, EPS, profesionales médicos y de enfermería, los
conocimientos necesarios para evaluar los costos de la no calidad, basado en un
riguroso de revisión sistémica en relación a las mejores prácticas internacionales.
Pretende fortalecer los estándares de acreditación, aportando instrumentos que
permitan conocer o medir los costos de no establecer programas de mejora de la
calidad. Contribuye a que exista un proceso para la asignación de recursos, con
la planeación y en cada unidad funcional. La guía enfatiza sobre 1. La calidad en
las organizaciones de salud, sobre la preocupación por los gastos de salud, la
reformas del sistema introduciendo conceptos de competitividad entre los actores
y la evolución socio cultural donde el cliente – paciente aprecia la calidad de los
cuidados. 2. El riesgo de la no calidad, que se pueden producir a nivel de
paciente por existencia de zonas de no calidad en la cadena de cuidados,
establecimiento (económico y comercial) por no respetar la demanda de
pacientes o mala imagen y sociedad por implicar una pérdida de confianza del
personal hospitalario para brindar cuidados de calidad. 3. El objetivo de un
sistema de costos de calidad es según el manual: prevención de fallas y la mejora
continua de la calidad. Para que los defectos y costos resultantes se vean
minimizados. 4. La influencia de la calidad en los costos, como por ejemplo:
esfuerzo de los servicios, el diseño de los procedimientos, correcciones,
repeticiones, inspecciones, cambios de procedimientos o tecnologías, por lo
general deben calcularse con esfuerzo.
Los costos por fallas externas son imposibles de estimar, como por ejemplo:
falta de satisfacción de los pacientes – clientes y la perdida de ingreso en el
futuro por la falta de confianza. El manual exalta que la metodología de costos
más apropiada es la ABC, porque una vez las actividades de no calidad son
identificadas, conocemos con ABC los recursos que consumieron, se obtiene
información de los efectos de las ineficiencias y se puede enfocar a reducir los
costos ocultos. El manual define el costo de no calidad son los costos
relacionados con la prevención de no conformidades y considera que está
compuesto por costos de prevención + costos de evaluación + costos de las
fallas = costos totales de calidad. La relación de costos y calidad la concluye,
que con los debidos costos controlables (prevención y evaluación), convergen
con los costos totales a partir de un óptimo mínimo, basado en la suposición que
cada falla tiene una causa origen, las causas son prevenibles y la prevención
siempre es más barata. Con respecto a los estándares de calidad, el manual se
refiere a que son niveles aceptados de calidad como resultado de la gestión.
Considera que los indicadores por características propias del sistema
Colombiano, son convenientes para la evaluación presente y futura de los costos
de no calidad: tasa de reingreso de pacientes hospitalizados, tasa de infección

post quirúrgica, proporción de vigilancia de efectos adversos, días de
hospitalización injustificados, intervenciones injustificadas, prescripciones
inapropiadas, infecciones nosocomiales, acontecimientos indeseables. Por
ultimo habla el manual de la previsión del retorno de la inversión, en el caso de
la calidad los ingresos que se esperan corresponden a los ahorros u
optimizaciones previstas por disminución de las fallas cuantificables.
4.6.2.

Guía metodológica AHQR

El reporte “Cost of Poor Quality or Waste in Integrated Delivery System
Setting” (Brent James, 2006), es una herramienta para mejorar la calidad,
proporciona información sobre sobre resultados de la atención en salud en un
conjunto de proyectos de entre 3 y 10 años es Instituciones de Salud en EEUU.
Fue apoyado por la AHQR – Agency for Healthcare Quality an Research
“agencia para la calidad y la investigación” quien hace parte del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los EEUU y es la principal agencia federal
encargada de apoyar la investigación diseñada para mejorar la calidad del
cuidado de la salud, reducir costos, abordar la seguridad del paciente y los
errores médicos, y ampliar el acceso a los servicios esenciales. Es nuestra
referencia principal, aplicando el informe como base de manera parcial en la
metodología de cálculo y evaluación de costos de no calidad en el proyecto
emprendido en la Xxxxxxxxxx, es decir que adaptamos la metodología a las
necesidades de la institución puesto que varios aspectos ya son aplicados y
concatenados en la gestión de calidad, gestión clínica, gestión tecnológica,
seguridad del paciente, gestión de costos y presupuestos, etc.
El reporte presentado a Cynthia Palmer, MSc de la AHQR por RTI
International, escrito por Brent James, MD, M.Stat de Intermountain Health Care
y K. Bruce Bayley, PhD de Providence Health System, menciona que los altos
costos del programa federal medicare supone cargas a EEUU, hace que el
crecimiento de gastos de salud avecine una crisis. De acuerdo con el informe “la
ausencia de estudios empíricos y la evidencia de sobre costos, es
sorprendente teniendo en cuenta la afirmaciones de la eficacia de los
métodos de calidad”. El propósito del informe es construir un sistema que se
utilice activamente para identificar los costos de mala calidad en un esfuerzo por
efectuar actividades de mejora en el ámbito hospitalario. La estrategia es a partir
de una perspectiva financiera, reconociendo proporcionar una alta calidad en la
atención médica bajo la premisa “todo cuidado correcto, pero solo atención
adecuada”.
El reporte enmarca como costo de no calidad “el desperdicio de recursos que no
benefician o falta de utilización de recursos claramente beneficiosos”. Sin
embargo no hay ningún tipo de mecanismo estándar para la captura de los
costos de no calidad y categorización pues hay de varios tipos. Se argumenta
su necesidad para mejorar y dar prioridad a los esfuerzos. Da como ejemplos en
el ámbito medico como costos de la no calidad: duplicar o repetir pruebas,
retrasos en la atención, uso ineficiente del personal médico o asistencial,
documentación inadecuada, lesiones medicas durante la hospitalización.

Menciona que la revista Journal of the American Medical Association público un
estudio donde evidencia en los indicadores de seguridad del paciente con una
asociación entre el costo y la calidad, lo que no señala es en qué punto del
servicio se generó y que costos adicionales para hacerle frente al problema.
Lo primero a definir y medir son el uso excesivo (riesgo de daño excede su
riesgo potencial), la infrautilización (tratamiento eficaz cuando ha
producido resultados favorables) y el mal uso (complicaciones evitables)
para describir las clases de fallas comunes en la prestación de servicios de
salud, las cuales representan defectos de proceso, está ligado a la calidad,
relaciona defectos en la atención médica, no rentabilidad, ahorro de costos,
inversión a largo plazo con rendimientos esperados en la mejora en la salud
y reducción del no acceso a la atención a través de la reducción de los costos.
De acuerdo a la teoría de la calidad, los mecanismos para reducir los costos se
basan en la gestión de los procesos para eliminar o reducir los fallos y solo has
2 opciones para hacerle frente: Invertir recursos adicionales para corregir
(reproceso - ejemplo complicación médica, la inspección – ejemplo: la
conciliación de cuentas medicas) ó descartar la salida defectuosa y empezar
de nuevo (desecho - ejemplo la repetición de una placa de rayos X o
resultados de laboratorio). Los costos de no calidad es un costo para el
sistema es decir “todo lo que no añade valor”.
El enfoque planificado para la identificación de una tipología de costos de no
calidad / ineficacia, se extrae de un conjunto de proyectos Six Sigma en un
rango de 3 a 10 años centrados en el uso excesivo y rendimiento, las 3 áreas de
problemas se resumen en:
 Rendimiento / prolongación innecesaria de la estancia.
 Cuellos de botella, tales como los causados por resultados de ayudas
diagnosticas retardadas.
 Variación en la forma de una condición tratada clínicamente.
 Agilizar procesos administrativos como facturación.
 Infrautilización o uso excesivo de tratamientos.
 Reducir retrasos.
 Idear una mejor programación, el flujo de información y otros tipos de
coordinación.
 Crear métodos para un mejor diagnóstico de las condiciones del
paciente.
 Reducir desperdicio de suministros.

I LUSTRACIÓN 1 EL COSTO POR UNIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE
UNIDADES PARA COSTO TOTAL

Ejemplo de esfuerzo exitoso de reducción costos pueden reducir el margen de
exceso del prestador, por el impacto de la guía consistente en cambiar la elección
de antibióticos ideales en casos de neumonía: disminución de tasas de
complicaciones del 15.3% al 11.6%, tasa de mortalidad del 7,2% al 5,3% lo que
representa 70 vidas al año, reducción costo de tratamiento en US$572 por caso
de un total de $4.851 es decir 11.9% menos por caso, así mismo los pagos se
redujeron en US$894 por caso es decir 16,9% de un total de $US5.306. Toda la
pérdida de margen fluye de nuevo a la IPS. Lo anterior lo resumen en la
siguiente gráfica.

I LUSTRACIÓN 2 RESULTADOS FINANCIEROS DE LA REDUCCIÓN DE COSTOS
DE LA CALIDAD

Notas:
 Los costos reales (línea discontinua azul) frente a los costes previstos
(línea verde) para los casos manejados bajo la directriz. La guía se
presentó en punto de tiempo 0 en el eje x (en la línea vertical). Tenga en
cuenta que los costes reales promedio seguido muy de cerca a los costos
esperados en el período "anterior", pero que hay una acumulación neta
de costos más bajos después de la intervención.
 Las líneas rojas superior e inferior de puntos son los límites estadísticos,
un método de control de procesos de mostrar significación estadística (p
= 0,001) de forma gráfica, para los puntos individuales.
 La línea de negro es el reembolso, que cayó más allá de los costos.
 Todos los datos son totalmente ajustada al riesgo.
 Más a la derecha en el gráfico, el número de casos declive, como se
refleja en los límites de control ensanchamiento (las líneas rojas). Esto
es porque los hospitales unidos al estudio de uno a la vez, por lo general
uno por mes ("aplicación escalonada", lo que refuerza la validez
estadística del estudio diseño).
 La línea verde (costos esperados) aumenta con el tiempo, lo que refleja
la inflación médica real sobre la vida del estudio
Ejemplo de aplicación de enfoques:

I LUSTRACIÓN 3 IDENTIFICACIÓN DE COSTOS DE NO CALIDAD
POR NIVELES
El reporte converge en que este método de pensar en el costo de atención, se
deriva en gran parte del costeo basado en actividades (ABC), porque puede
detallar y realizar seguimiento de cada servicio prestado. Regularmente la
atención de un paciente se realiza en unidades que se catalogan en 7 categorías:
1.
2.
3.
4.
5.

Servicios profesionales (Ejemplo: 1 hora de enfermería, 4 evaluación de
médico en nivel 4, 1 días de habitación, etc.).
Farmacia (Ejemplo: medicamentos por cantidad y vía).
Pruebas de laboratorio (Ejemplo: 1 hemograma).
Imágenes diagnosticas (Ejemplo: 2 radiografías de tórax).
Procedimientos quirúrgicos, derechos de sala o equipos (Ejemplo: 1
hora derecho de sala).

6.
7.

Alimentación central (Ejemplo: Dispositivos físicos, espirómetro,
implantes, etc.)
Otros

El sistema centrado ABC permite según los autores, tener un archivo maestro
que contiene una entrada para servicios asistenciales facturables con información
detallada de costos fijos, variables, directos e indirectos que se actualizan
sistémicamente de manera rotativa, mediante la medición directa.
Algunos hospitales mantienen cuidadosamente sistemas de costos para
reflejar los verdaderos costos unitarios tanto en pacientes hospitalizados como
Intermountain healthcare y ambulatorios como la Clínica Marshfield, otros
modifican sus costos sin un enfoque que puede dar lugar a grandes distorsiones y
diferencias sobre las tarifas con una base de un costo incrementado.
El episodio a evaluar agrupa las unidades individuales de atención asociadas a
una visita clínica u hospitalización, un episodio utiliza unidades de atención,
servicios empaquetados, pagos prospectivos, etc. que al contar con el costo
unitario se pueden medir y evaluar. En el ámbito población se puede extender
a episodios de todo una vida de un paciente frente a detección, tratamiento y
conclusión final. Corresponde a costos totales por una enfermedad en particular.
Por ello las capitaciones son por un ciclo de un año, pero la cobertura del
paciente continuo año en año, en caso de enfermedades crónicas.
Los autores nombran que para identificar los aspectos específicos de los costos
que podrían reducirse o eliminarse en el nivel paciente, existen varias
herramientas que están siendo adaptadas al sector salud, siendo las más notables
la aplicación de lan thinking, Toyota producción system (TPS) y seis sigma. Para
efectos del estudio se basaron en gran medida en TPS porque ofrece un enfoque
de resolución de problemas, mejora de procesos y excelencia operativa. Que
al aplicarlo se tomaría como costos de no calidad los que demuestran que se
incurrieron sin traer ningún beneficio para la salud o contribución del cuidado
del paciente, influenciando un ahorro para el sistema.
Se concentra el análisis en:
1. La forma en que se organiza el trabajo.
2. La eficiencia de los individuos en la ejecución de su función.
3. Defectos que requieren un procesamiento adicional (reproceso).
El aumento de costos de no calidad beneficia a los prestadores de servicios de
salud. Por el aumento de los costos el gobierno y entidades promotoras de salud
controlan los gastos por reducción de costos unitarios, los médicos responden
mediante menores indicaciones y por ende aumento de frecuencias de las
prestaciones enviadas a un paciente. El resultado, los costos unitarios caen pero
los totales de atención a un paciente incrementan; agravado por la introducción
de nuevas tecnologías, que introduce nuevas prestaciones que en el tiempo seria
de menor costos por la económica de escala y otras eficiencias asociadas por
ejemplo: en lugar de mover directamente a una exploración de corazón prueba de
esfuerzo nuclear, un cardiólogo envía una prueba de esfuerzo normal (barata),

luego una prueba de esfuerzo ultrasonido (moderado) y por ultimo una prueba de
esfuerzo nuclear (caro). Otro modo identificado es que los prestadores pueden
desagregar mediante ruptura de paquetes y luego moverlos fuera de pago
negociados, redefiniendo unilateralmente el contenido del paquete. Otro ejemplo
identificado es que las capitas transfieren a clínicas de niveles superiores
pacientes agudos, por lo que tiene menores costos, pero recibe el mismo pago y
presenta pagos adicionales por el mismo episodio, lo cual se evitaría sí facilita
el acceso inmediato al nivel superior.
En Estados Unidos, según el estudio el costo administrativo per cápita es de
$1.059 mientras que en Canadá es de $307 per cápita. El incremento
implementaciones para evitar el fraude, aumento de frecuencias con sistemas de
autorización previa, etc. El de Canadá cumple los mismos objetivos, pero es más
eficiente, demostrando que para controlar el costo o la calidad, se pueden
introducir ineficiencias en comparación con otras alternativas.
La viabilidad financiera a largo plazo se basa en el margen de explotación (NOI
– Net Operating Income – Ingresos Operativos Netos), el cual es igual al a todos
los ingresos menos los costos de operación necesarios excluyendo ingresos no
operacionales, intereses de préstamos, gastos de capital, depreciación y
amortización diferenciándose del EBITDA (Investopedia, 2017); si están por
debajo del 3%, no podrá crecer en servicios o actualizar su infraestructura. Los
costos de las IPS se divide en 2 grandes categorías: Fijos y variables, la mezcla
varía con el tipo de atención. En la mayoría de los parámetros del estudio entre el
60% y 75% de los costos son fijos. Representando un gran margen de potencial
de ahorro, como por ejemplo con la capacidad no utilizada. Si no se puede
aumentar el flujo de pacientes deberá gestionar el exceso de capacidad fija, los
cual lleva un tiempo de transición. Para sobrevivir se prestan servicios que
cubran los costos variables y contribuyan a cubrir los costos fijos. Por lo
anterior el estudio identifica 2 tipos de estrategias: “cherry picking” selecciona
selectivamente las prestaciones con mayor NOI cuando el pago se vincule a flujo
de caja y “skimming” escoge los más altos NOI pero niega los NOI negativo,
algunos médicos benefician a la competencia. En este estudio se obvio las
tradicionales estrategias de reducción de costos como negociación de
suministros, sustitución de costos por amortizaciones, combinación de personal y
se centró en un área sin explorar, centrar todos los esfuerzos de control de costos
de no calidad en el nivel de los pacientes.
Por ejemplo, un efecto importante del modelo es el impacto del cambio de
protocolos para la comunidad de neumonía adquirida o guías médicas en la
elección inicial de los antibióticos por parte de los médicos. Se mide con la
variación de las tasas de complicaciones, tasas de mortalidad, reducción del
costo total de la atención, reducción de la facturación al sistema y NOI de las
prestaciones.
El autor habla sobre el throughput, por la necesidad de los directores financieros
de gestionar el rendimiento de la capacidad instalada y el capital humano.
Considera el rendimiento como la clave para un uso más eficiente de los
recursos. Cada día adicional de hospitalización requiere horas adicionales de

enfermería, comida, consultas, oportunidades adicionales de infecciones, etc.
Incluye también la evaluación del uso de camas inadecuadas. Supone la gestión
del rendimiento con el throughput más eficaz en la gestión de costos fijos.

I LUSTRACIÓN 4 L A CADENA DE EFECTOS DE LA CALIDAD APLICADA A LOS
ANÁLISIS COSTOS DE NO CALIDAD

Así mismo los autores hablan del examen efectuado a la mala calidad en la
atención sanitaria a diferentes instituciones, guiado por la cadena de efecto de las
ilustraciones 1 y centrados en 3 niveles distintos para ejemplificar enfoques de
eliminación de costos de no calidad conforme la ilustración 4.
El reporte habla de una publicación de Wennberg y Gittelsohn del Centro para
las Ciencias Clínicas evaluativa (CECS Center for the Evaluative Clinical
Sciences), donde expone por primera vez en 1973 las condiciones crónicas y
procedimientos sensibles que si todas las instituciones de salud, adoptaran
similares patrones de cuidado como en la Clínica de Mayo o al intermountain, se
reduciría sus costos totales de atención en 32%, por ofrecer a los pacientes
completa, justas e imparciales decisiones, bajando las tasas de utilización de los
procedimientos del 60% al 20%.
Este listado es actualizado cada 2 o 3 años, el porcentaje de pacientes de con
condiciones crónicas en estado final de vida:
 Insuficiencia cardíaca congestiva 32,7%
 Cáncer: tumores sólidos 27,6%
 Enfermedad pulmonar crónica 22,5%
 Demencia 14,8%
 Deficiencias nutricionales 10,5%
 Enfermedad de la arteria coronaria 8,6%
 Falla renal crónica 5,9%
 Cáncer: linfomas y leucemias 5,5%
 Enfermedad vascular periférica 5,2%
 Deterioro funcional 2,6%
 La diabetes con daño orgánico 2,5%
 Enfermedad hepática crónica grave 2,0%
 SIDA 0,1%

Condiciones sensibles asociadas a procedimientos quirúrgicos electivos:
 La hipertrofia prostática benigna
 Los fibromas uterinos sangrado / uterinas anormales (histerectomía) el
cáncer de mama
 El cáncer temprano de mama: la quimioterapia y la terapia hormonal
- Cáncer de mama temprano: ahorradores de la cirugía de mama
- El cáncer de mama: la reconstrucción mamaria
- El cáncer de mama: carcinoma ductal in situ
- El cáncer de mama: la fase metastásica
 La enfermedad arterial coronaria
- las opciones de tratamiento
- Cuidados crónicos
 Detección de cáncer colorrectal
 La lumbalgia
- Tratamiento agudo
- Dolor crónico de espalda baja: las opciones de tratamiento
- hernia de disco
- estenosis espinal
 Artrosis de cadera
 La osteoartritis de la rodilla
 Pruebas / PSA
 El cáncer de próstata
 Bariátrica, la cirugía para bajar de peso
El estudio analiza los reembolsos a los hospitales, días cama, mortalidad, costos
promedio día, etc. De las condiciones crónicas mencionadas. Para el informe de
los resultados de los diferentes proyectos en EEUU de costos de no calidad, se
tomaron 58 instituciones donde los resúmenes estaban disponibles. Como
ejemplos de proyectos tenemos:


Un proyecto de servicios de nutrición para tratar los residuos en bocadillos
proporcionados a los pacientes: En un hospital, 29.700 bocadillos entre
comidas se ordenan y dan anualmente para los pacientes. Sólo el 56% nunca
llegó a los pacientes. De las sustancias nutritivas entregadas, el 70% eran
consumado. En general, sólo el 39% de todas las sustancias nutritivas
producidas fueron consumidos por Pacientes. costo anualizado asociada a
los residuos actual es de $ 32.000.



Un proyecto para reducir la duración de la estancia (LOS) en los pacientes
con fractura de cadera que reciben el alta a centros de enfermería
especializada: Este proyecto redujo LOS partir de 120 horas a 94 horas
(21% reducción), abordando los retrasos en la asignación de un gestor de
cuidados intensivos y la oportuna eliminación de los catéteres urinarios.



Un proyecto para reducir LOS para pacientes con accidente cerebrovascular:
Los pacientes fueron dados de alta en promedio 20 horas antes si las órdenes
de trazo pre-impresos se utilizaron y un ACM comentarios sobre su tabla en
24 horas. La reducción de 78,9 a 58,6 horas constituía una disminución del
25 por ciento en LOS. Los ahorros se calculan: Ahorro de costos marginales

= NOI por mayor capacidad utilizada o rotación - pérdida de ingresos netos
por el alta temprana (cuando la reposición de beneficio = ingresos - gastos
variables / día).
Concluye el reporte que estas reducciones de costos no son del todo reales para
la institución, puesto que dependiendo del convenio, se pueden ver reducidos los
ingresos.
En el nivel episodio aunque no es posible calcular el total de costos de no
calidad, varias instituciones están utilizando operaciones por concepto de
“procesos claves” de Deming, identificando y luego priorizando los procesos
que producen la mayoría de resultados clínicos y financieros. Intermountain
Healthcare lo iene aplicando por hace más de 10 años y su lista de procesos
claves son:




Seguridad del Paciente
- eventos adversos (selección de la medicación, preparación y
entrega)
- Las infecciones nosocomiales (infección de la herida profunda en
especial después de la operación)
- lesiones por presión
- fallos dispositivo mecánico
- Las complicaciones de vías venosas centrales y periféricos
- Tromboembolismo venoso
- caídas y las lesiones de los pacientes (fuerza, agilidad, y la
cognición)
- transfusiones de productos sanguíneos
- transiciones de pacientes
Programas Clínicos (procesos clínicos relacionadas con las afecciones)
- Cardiovascular
- La cardiopatía isquémica
 Dolor en el pecho o infarto de miocardio
 cateterismo cardíaco diagnóstico e intervención
 cirugía de bypass coronario
- La insuficiencia cardíaca congestiva
 El tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca
congestiva
 La cirugía de válvula
 Trasplante de corazón
- Trastornos del ritmo
- Neuromusculoesqueléticas
- Especialidades quirúrgicas
- Las mujeres y recién nacido
- Intensivo (pacientes hospitalizados) medicina
- Intensivo (pacientes hospitalizados) pediatría
- Intensivo (pacientes hospitalizados) del comportamiento
- Oncología
- La atención primaria (consultorios de atención ambulatoria)
- Mantenimiento de la salud y prevención de riesgos latentes
(medicina preventiva)



Servicios Clínicos de Apoyo
- Servicio farmacéutico
- Imágenes diagnosticas
- Patología (laboratorio, microbiología, banco de sangre, y la
patología quirúrgica)
- Alimentación central
- Salas de procedimiento (anestesiología)
- Unidades de cuidados intensivos
- Las unidades de enfermería
- Terapia (por ejemplo, física, respiratoria)
- Otros (por ejemplo, la dieta)
 Otros
- Oficina de Investigación
- etc.
 Calidad de los Servicios
 Procesos de la Administración: Dicha lista se anticipa a la creación de
sistemas de medición y gestión de control de calidad.
El método de observación es con el objetivo de identificar el porcentaje de
dedicación del recurso asistencial en actividades operativas, teniendo en cuenta
la naturaleza de los roles se identificó 19% en procesos, 20% en clarificación,
17% en movimientos y el saldo se catalogó como residuo. El ejemplo fue con un
área de 46 camas con 8 enfermeras, 8 auxiliares de enfermería, 1 fisioterapeuta, 2
jefes de enfermería, 2 médicos generales).
El reporte concluye que cada uno de los 3 métodos arroja una perspectiva de los
costos de no calidad en el sistema de salud de EEUU, la atención en salud es
extremadamente compleja, en ciertos casos caótica y los procesos no son
consistentes entre una institución y otra. En teoría los pasos a seguir son:
1.

Control de calidad, el desarrollo de un sistema de gestión que permite
controlar, gestionar, y la estabilización de un proceso
2. Mejora de la Calidad (QI); y
3. Rediseño de las innovaciones
Regularmente se hace el paso 2 sin hacer el paso 1, por lo tanto QI es inconexa.
El enfoque de la herramienta del estudio es identificar y eliminar los costos de no
calidad a través de la gestión de los procesos, que representaron en el estudio
cerca del 32% de los costos de operación. Con instituciones integradas se
fortalece más la gestión de los costos de no calidad.
Por ultimo realiza unas recomendaciones para calcular los costos de no calidad,
en cada uno de los 3 niveles población general, episodio y paciente.
5.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN

La metodología de investigación es M8 Otros, método cualitativo y de tipo
aplicado, está encaminada al prototipo de evaluación y medición para la gestión
de los costos de no calidad (visibles) por fallas internas (calculables) y externas
(no calculables) en una Institución Prestadora de Servicios de Salud -IPSaplicado en el servicio de imágenes, con un margen de generalización y aporte al

conocimiento científico limitado. Las fuentes empleadas para obtener
información son secundarias, complementada con información primaria obtenida
del caso aplicado a partir de la gestión del proceso liderado por la Coordinadora
del servicio de imágenes diagnosticas la Enfermera Carolina Castro Galeano
MBA y el Sistema de Información y Gestión Estratégica de Costos construido
desde hace 20 años por el equipo del Departamento de Costos y presupuesto
liderado por el Jefe de Costos y Presupuesto José David Guzmán Romero.
Para el cálculo de los costos de no calidad, adaptamos de la guía AHQR Agency for Healthcare Quality an Research el enfoque análisis de costos de
errores y eventos adversos en el nivel episodio y los pasos de aseguramiento de
la calidad de la JCI - Joint Comision Internacional.
Fructificamos que la institución es acreditada con excelencia y la ventaja
competitiva de conocer el costo unitario de la prestación del servicio de los
procesos asistenciales, lo que facilita en función de la frecuencia de los casos de
error y eventos adversos a evaluar, el calcule el costo de no calidad por fallas
internas y se opte tasa de uso a las fallas externas cuyo costo no es calculable.
El costo unitario se deriva del costeo basado en actividades (ABC), costeo
directo y fichas de costos predeterminadas; la frecuencia proviene desde la
gestión del proceso, quien provee sistémicamente de los casos de error y eventos
adversos a evaluar la información de los recursos y actividades asociadas, al
descomponer el proceso en pasos, recogida y análisis de datos, para calcular el
costo de no calidad, aplicar ideas y llegar a soluciones.
6.
6.1.

APLICACIÓN EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE LA XXX
Nosotros la Xxxxxxxxxx (XXX)

La Xxxxxxxxxx “Excelencia en Salud”, es la clínica con mejor reputación por
segundo año consecutivo en Colombia a partir del ranking elaborado por el
monitor empresarial reputación corporativo (Merco) y la tercera en
Latinoamérica según la revista América Economía.
“Somos una entidad de salud sin ánimo de lucro acreditada con excelencia que
ofrece soluciones a los problemas de salud de los seres humanos gracias a la
aplicación de medicina de alta complejidad y tecnología. La Fundación nació
gracias a la generosidad de la Comunidad del Valle del Cauca, con su aporte
logró inicialmente que se ofrecieran Servicios Ambulatorios en abril de 1.986.
Finalmente se inauguró, en Febrero de 1.994 el complejo de salud que hoy
enorgullece nuestra región” (Xxxxxxxxxxxx, 2017).
6.2.

Departamento de Imágenes Diagnósticas de la XXX

“El Departamento de Imágenes Diagnósticas de la Xxxxxxxxxx, como unidad
fundamental para una clínica de IV Nivel, ha crecido continuamente desde su
inicio en tecnología avanzada, personal profesional altamente capacitado y
estructuralmente para incrementar su capacidad de atención al usuario.

Dedicados a un mejoramiento continuo, seguridad del paciente, humanización en
el trato al usuario, Imágenes Diagnosticas busca satisfacer las necesidades de
salud de sus clientes brindando servicios diagnosticas de última tecnología”
(Xxxxxxxxxxxx, 2017).

Estos son nuestros equipos:
 Rayos-X Convencional con 2 equipos digitales (Ysio y Aristos)
 Rayos-X Convencional con 4 equipos portátiles de las cuales 2 son
digitales.
 Ecografía – con 5 equipos de última generación Logic 9 de GE
Healthcare
 Fluoroscopio – con equipo Precisión RXi de GE Healthcare
 TAC / Escanografia – con 3 equipos: GE VCT de 64 cortes, Siemens
CT/PET de 128 cortes, Toshiba Aquilion One 320 cortes
 Mamografía- con equipo Siemens Digital con Tomosíntesis
 Resonancia – con 2 equipos Siemens Avanto de 1.5 Tesla y un tercer
equipo de 3 Tesla también de Siemens
 Procedimientos Especializados – Nuestros radiólogos especialistas
realizan procedimientos intervencionistas diagnósticos y de tratamiento
bajo todas las modalidades (TAC, Ecografía, Fluoroscopio,
Mamografía, etc.) Incluyen biopsias, drenajes, colocación de catéteres.
Contamos con un moderno equipo digital de RIS y PACS por la cual todas
nuestras imágenes pueden ser distribuidas rápidamente a toda la clínica,
incluyendo consultorios médicos, pisos de hospitalización y entrega de
resultados.
La Xxxxxxxxxx ofrece el más completo y seguro servicio para sus necesidades.
Cumple con los más altos estándares en seguridad radiológica, previniendo al
máximo los riesgos físicos.
Para la comodidad de los usuarios, atiende las 24 horas del día, incluyendo fines
de semana.
6.3.

Departamento de Costos y Presupuestos de la XXX

Formando parte de la Dirección Financiera y Administrativa, el departamento de
costos y presupuestos ayuda coadyuda a mantener el equilibrio financiero de la
institución, mediante la estructuración de una gestión estratégica de costos y
presupuestos, desarrollando las siguientes actividades.

I LUSTRACIÓN 5 HOMOLOGACIÓN NIVELES DE MADUREZ IFAC DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO XXX
6.3.1.

Elaboración del presupuesto anual de la Institución

Ejercicio en el que conjuntamente con los Jefes asistenciales, de Apoyo
operativo y Administrativos, se establecen las metas de actividad, planta de
cargos, inversiones, ingresos y costos fijos y variables para el siguiente año. Este
presupuesto, debidamente aprobado por la alta Dirección, es presentado a la
Junta Directiva para obtener su aprobación y a partir de esta, se convierte en el
referente para realizar el seguimiento a la gestión financiera de la Institución y de
todos los Servicios asistenciales y administrativos.
6.3.2.

Ejecución presupuestal

Ejercicio que se realiza mes a mes para analizar y controlar el cumplimiento de
los presupuestos aprobados, tanto en ingresos como en costos y ejercer control
sobre el consumo racional de los diferentes recursos por cada Servicio. Esta
ejecución presupuestal se comparte con todos los Jefes para advertir desviaciones
significativas y tomar acciones inmediatas para corregirlas. Durante el año 2015,
se consolidó esta actividad brindando un espacio a los Jefes médicos para
analizar la gestión financiera de cada uno de sus Servicios, incorporando la
perspectiva financiera a su administración.

6.3.3.

Costeo ABC, Directo y Predeterminado

Con la aplicación de la metodología costo basado en actividades ABC hemos
logrado, establecer el costo unitario de cada uno de las actividades al establecer
los
recursos que consume ejecutarlas en cada uno de los servicios
administrativos y de apoyo. La aplicación de Costos ABC, nos permite transferir
como costos indirectos en el presupuesto de los servicios asistenciales, por el
número de actividades prestadas de cada servicio administrativo y de apoyo
“venta interna”. Así mismo, nos permite realizar en los servicios asistenciales
estudios de costos para cada prestación, al coadyudar proporcionando
información de los costos indirectos trasferidos de cada servicio administrativo y
de apoyo, por los servicios recibidos “compra interna”. Los estudios de costos,
nos sirve para efectos de comparar tarifas y advertir sobre márgenes negativos,
retroalimentar a convenios sobre los costos de nuevas prestaciones para efectos
de fijar tarifas y al comité de proyectos en la evolución de viabilidad financiera
de proyectos de inversión.
6.3.4.

Administración del programa de seguros

Mantenemos permanente comunicación con nuestro Corredor de seguros para
reportar daños en equipos o en infraestructura en las coberturas de daños, en
responsabilidad civil médica y extracontractual y en la póliza colectiva de autos.
La estructura de costos que hemos logrado desarrollar nos permite contar con la
ventaja competitiva de conocer nuestros costos de servucción contribuyendo al
cumplimiento de la perspectiva financiera de la FLV, siendo modelo de
referencia para otras Instituciones colombianas y Latinoamérica.

6.4.

Seguimiento costos de no calidad en Imágenes Diagnosticas de la
XXX

El seguimiento de costos de no calidad en imágenes diagnosticas de la XXX,
hace parte del programa de aseguramiento de la calidad del servicio, el cual
puede reflejar disminución de la repetición de exposiciones al paciente,
disminución en la dosis del paciente, disminución en los costos del
departamento, aumento en la exactitud de la interpretación de las imágenes y
seguridad en los diagnósticos, aumento en la satisfacción de los usuarios internos
y externos y aumentar significativamente la satisfacción por el trabajo realizado
por parte de los empleados en todo rango. Sin dejar de tener en cuenta el
aumento en los ingresos económicos del departamento.

Monitorización
Análisis y seguimiento a incidentes
Tasa de fallas

Causas
Costos
I LUSTRACIÓN 6 CALIDAD EN LA TOMA DE ESTUDIOS
El Departamento de imágenes Dx inicio la evaluación y estadística de la
frecuencias de los casos de error y eventos adversos hace 2 años, en Junio 2016
se realizó el primer cálculo de costos de la no calidad del servicio, como un
ejercicio académico de cara al 41° Congreso Colombiano de Radiología
Diagnóstica e Intervencionista tendrá lugar en Cartagena de Indias del 3 al 6 de
agosto de 2016 donde la Jefe del servicio la enfermera Carolina Castro Galeano,
participó en representación de la institución con la ponencia “el impacto del rol
del tecnólogo en la costo eficiencia de un servicio de imágenes diagnósticas”.

I LUSTRACIÓN 7 T ABLERO DE MANDO BSC IMÁGENES DIAGNOSTICAS XXX

En atención a la SUA externa 2015.120 del ente acreditor, donde solicito
Realizar evaluación de los “Costos de No Calidad”, determinar las causas e
implementar las acciones correspondientes, que permita identificar ineficiencias
de procesos claves para la organización; como parte del criterio de aceptación del
estándar 97. Código GER 11 “Evaluación de la calidad provista a los clientes
durante el proceso de atención” (Ministerio de protección social, 2011), el Jefe
del Departamento de Costos y Presupuesto José David Guzmán opto por mostrar
el análisis que se venía realizando en el servicio y cálculo de costos de errores y
eventos adversos, como piloto para luego replicarlo como proyecto institucional
en los demás servicios asistenciales de la Xxxxxxxxxx de Cali.

I LUSTRACIÓN 8 E STÁNDAR 98 MANUAL DE ACREDITACIÓN

I LUSTRACIÓN 9 E STÁNDAR 99 MANUAL DE ACREDITACIÓN
6.4.1.

Glosas aceptadas

Evalúa los costos y causas de las glosas aceptadas en el servicio, por cada
funcionario por número de glosas y costo, la mayor frecuencia es porque el

estudio no se realizó y por cobro doble, se cataloga como un error mixto (interno
y externo), por ser identificado por la entidad EPS del usuario.
6.4.2.

Traslado de pacientes para estudios de resonancia

Evalúa los costos y causas del tiempo ocioso del tomógrafo por mayor tiempo de
traslado de paciente, el cual debería ser de 15 minutos. A partir del cual se deja el
espacio en la agenda para el estudio del paciente traslado, cuando el tiempo es
mayor el equipo, el personal y la infraestructura es sub utilizada. El mayor
servicio que genera costos de no calidad es urgencias adultos con una frecuencia
del 45.9% y una participación en los costos de no calidad del 43%, por lo cual
los planes de acción van encaminados a cerrar esta brecha con el Jefe médico de
urgencias.
6.4.3.

Calidad toma estudios por tecnólogos

Evalúa los costos y causas de los incidentes por proceso de no calidad de estudio
por tecnólogos, el escanógrafo es el proceso con mayor incidentes un 44,4%, la
mayor causa es técnica con un 63,7% y el plan de acción más frecuente es
retroalimentación con un 77,8%.
Con respecto al 2015 se denota el
mejoramiento continuo y gestión del cambio.

I LUSTRACIÓN 10 SEGUIMIENTO CALIDAD TOMA DE ESTUDIOS POR
TECNÓLOGOS (CIFRAS ACADÉMICAS)

I LUSTRACIÓN 11 COSTO DE NO CALIDAD FALLAS EN CALIDAD DE
ESTUDIOS (CIFRAS ACADÉMICAS)

6.4.4.

Pacientes no atendidos por demora en atención

Evalúa los costos y causas de los pacientes no atendidos por demora en la
atención en sala de espera, se van sin toma de estudio. El seguimiento a este
indicador soporto la inversión de un equipo Rx. La causa de no atención fueron
47.7% por equipo fuera de servicio, 42.5% por demora en atención y 9.6% por
equipo en mantenimiento.

EPS
A
EPS
BC
EPS
EPS
D
EPS E

I LUSTRACIÓN 12 SEGUIMIENTO A PACIENTE NO ATENDIDOS POR DEMORA
EN ATENCIÓN (CIFRAS ACADÉMICAS)

EPS A
EPS B
EPS C
EPS D
EPS E
EPS F
OTROS

I LUSTRACIÓN 13 COSTO DE NO CALIDAD PACIENTES NO ATENDIDOS
(CIFRAS ACADÉMICAS)

6.4.5.

Falta de cumplimiento entrega de resultados

Evalúa las causas de falta de cumplimiento en entrega de resultados. Es un error
externo por lo cual no es calculable el costo de no calidad, por la razón que lo
detecta el usuario y no hay reproceso. La percepción del usuario por
incumplimiento no es calculable.

I LUSTRACIÓN 14 SEGUIMIENTO FALTA DE CUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE
RESULTADOS (CIFRAS ACADÉMICAS)

I LUSTRACIÓN 15 C AUSA ENTREGA ERRADA DE RESULTADOS (CIFRAS ACADÉMICAS)

6.4.6.

Desecho de placas

Evalúa el costo y causas del desecho de placas por equipo y proceso. En
septiembre incremento por el ingreso del nuevo equipo Rx a pruebas.

I LUSTRACIÓN 16 SEGUIMIENTO DESECHO DE PLACAS (CIFRAS
ACADÉMICAS)

6.4.7.

Calidad informes

I LUSTRACIÓN 17 COSTO DE NO CALIDAD DESECHO DE PLACAS (CIFRAS
ACADÉMICAS)

Evalúa los incidentes por área y causas, Es un error externo, por la razón que lo
detecta el usuario y aunque hay reproceso, este es marginal con respecto a la
percepción del usuario, no es calculable el costo de no calidad.

I LUSTRACIÓN 18 SEGUIMIENTO CALIDAD DE INFORMES (CIFRAS
ACADÉMICAS)
6.4.8.

Estrategias implementadas

El seguimiento sistémico de los casos de error en el servicio de imágenes,
interviniendo las causas género como parte de la gestión del plan de acción, la
implementación de las siguientes estrategias:

I LUSTRACIÓN 19 E STRATEGIAS IMPLEMENTADAS

I LUSTRACIÓN 20 I NFORME UNIFICADO COSTOS DE NO CALIDAD (CIFRAS

6.5.
Proyecto institucional costos de no calidad
La aplicación del análisis y cálculo de costos de errores y eventos adversos, se
efectuó como piloto en el servicio de imágenes diagnosticas para luego replicarlo
como proyecto institucional en los demás servicios asistenciales de la
Xxxxxxxxxx de Cali.

IMAD04 GLOSAS
IMAS02 FALLAS EN CALIDAD ESTUDIO
IMAD02 NO ATENCION A PTES
IMRM01TIEMPO DE TRASLADO A RESO
IMAS01 DESECHO DE PLACAS
REPORTE EQUIPOS BIOMEDICOS
TOTAL COSTO DE NO CALIDAD ($.oo COL)
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN ($.oo COL)
REAL (COSTO CNC / COSTO TOTAL OP)
META
CUMPLIMIENTO INDICADOR

FALLAS INTERNAS

SERVICIO:
Responsable:
Fecha Inicio Seguimiento:
Fecha Fin Seguimiento:

ACADÉMICAS)

ENE

FEB

0,15%

MAR

1,94%

ABR

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

3,00

3,00

DIC

TOTAL

0,89%
2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

-

-

135,47%

3,00

4,06

13.287

54

54
n/ m

1

286,66%

3,00

8,60

13.605

79
117

37

ABR

584,94%

0,50%

2,92%

# # # # # # # #

2

344,76%

3,00

10,34

14.116

1 0 9
146

35

MAY

144,50%

0,50%

0,72%

# # # # # # #

USD 8.172

USD 166

USD 2.822

ENE

2,72

FEB

1,07

MAR

4,06

ABR

8,60

MAY

10,34

JUN

5,93

JUL

2,90

AGO

3,60

REAL (CASOS POR 1.000 ESTUDIOS)

SEP

4,63

OCT

NOV

3,61 3,51

3,00

5,93

14.850

197,53%

DIC

META

2
2 8
88

58

JUN

186,23%

0,50%

0,93%

# # # # # # #

USD 11.763

USD 211

USD 8.715

USD 1.016

USD 1.500

USD 321

JUN

TOTAL

4,64

Indicador Fallas Enternas (BSC Persp. Proc. Internos)

35,66%

1,07

90,83%

15
14.020

37
2,72

Logros significativos a Fecha de Informe

MAY

0,93%
0,72%
0,72%0,67%
0,50%0,46%0,54%

2,92%

META

1 3
n/ m

13.578

37

MAR

387,93%

0,50%

1,94%

# # # # # # #

USD 82
USD 18.667
USD 32.116

USD 256

USD 8.867

USD 524
USD 4.345

USD 2.677

USD 316

MAY

USD 1.011

USD 811

ABR

USD 20.000
USD 21.312

n/m

USD 641
n/m

USD 415

MAR

USD 7.691

USD 152

USD 5.708

USD 374

USD 1.196

USD 261

JUL

2 7

3,00

2,90

13.794

1 3
40

41

3,00

3,60

14.713

1 2
53

120,08%

-

AGO

133,85%

0,50%

0,67%

# # # # # # #

5

154,36%

37

3,00

3,61

14.114

1 4
51

120,45%

-

OCT

91,75%

0,50%

0,46%

# # # # # # #

USD 5.579

USD 180

USD 3.850

USD 465

USD 541

USD 544

OCT

3,00

3,51

13.958

1 9
49

30

117,02%

-

NOV

107,49%

0,50%

0,54%

# # # # # # #

USD 6.241

USD 0

USD 4.382

USD 759

USD 713

USD 387

NOV

Causas de desviación

3,00

4,63

14.684

1 3
68

50

SEP

99,43%

0,50%

0,50%

# # # # # # #

USD 5.843

USD 381

USD 3.310

USD 379

USD 1.469

USD 304

SEP

98%

-

-

Acciones

Logros no alcanzados en el Mes

Entrega de turnos completa.
Inventario diario de equipos, dejandro registro de fallas.
Ajuste proceso de entrenamiento.
Listas de chequeo de adherencia a protocolos.
Monitorización a entrega errada de informes.
Seguimiento a cobros y procesos administrativos del area.

0
3,00

DIC

0,50%

USD 0

155%

1 2

3,00

4,64

154.719

2 87
718

4 1 9

TOTAL

177%

0,50%

0,89%

US D 1 2 . 5 1 2 . 0 0 1

USD 110.938

USD 38.667

USD 2.147

USD 41.973

USD 11.456

USD 11.177

USD 5.518

TOTAL

100%

0%

DIC

105%

98%

900%

% CUMPLIMIENTO
101%

105%

- Se partio la base de la antena de rodilla de resonancia $30 mm Mar/16
- Daño el conector de la antena de cerebro $28 mm Abr/16
- Pruebas nuevo equipo Rx en Sept/16.

96,66%

-

JUL

143,55%

0,50%

0,72%

USD 7.811

USD 166

USD 4.319

USD 1.441

USD 1.693

USD 190

AGO

INFORME DE SEGUIMIENTO
NOV
2016
ENE 2016 a NOV 2016

# # # # # # #

Mes informe:
Periodo :
Acumulado:

Programa de educación continua.
- Reporte a la aseguradora de los daños en equipos por impericia.
Implementación a seguimiento de costos de no calidad, causas, area de servicio, etc en software web en linea.
Disminución del 49% promedio 1er sem. vs 2do Sem. en los costos de no calidad por fallas internas.
Disminución del 31% promedio 1er sem. vs 2do Sem. en el numero de casos por fallas externas

0,00%

0,50% 0,26%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

REAL (COSTO CNC / COSTO TOTAL OP)

n/ m

2

30,92%

51,45%

FEB

0,50%

ENE

0,15%

Indicador Fallas Internas (BSC Persp. Fin.)

IMMD02 CALIDAD INFORMES
IMAD01 ENTREGA ERRADE RESULTADO
IMAD02 NO ATENCION A PTES
# DE CASOS
# DE ESTUDIOS
REAL (CASOS POR 1.000 ESTUDIOS)
META
CUMPLIMIENTO INDICADOR

FALLAS EXTERNAS

# # # # # # #

USD 1.609

USD 2.801

0,50%

USD 281
n/m

USD 270
n/m

0,26%

n/m

n/m

# # # # # # #

USD 408
USD 920
n/m

USD 969
n/m

FEB

USD 1.561

ENE

Imágenes Diagnosticas
Enf. Carolina Castro Galeano
01/01/2016
31/12/2016

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO
Informe unificado costos de no calidad

6.4.9.
Informe unificado costos de no calidad

Consolida los seguimientos a los costos de no calidad de los errores y eventos
adversos, fija las metas de las falles internas y externas, causas de desviación,
acciones, logros significativos y logros no alcanzados en el mes.

6.5.1.

Acta de constitución de proyecto costos de no calidad

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO COSTOS DE NO
CALIDAD
Cronograma,
Metodología

Datos
adjuntos
Nombre
proyecto

EDT,

Organigrama,

Presupuesto

y

del
Costos de No Calidad Institucionales

Empresa

Objetivo(s)
Estratégico(s)

Xxxxxxxxxx
Contribuir a garantizar estándares de calidad de los
procesos médicos, asistenciales y administrativos,
comparables internacionalmente (Perspectiva Procesos
Internos).
Contribuir a garantizar a largo plazo la viabilidad
financiera de la institución, generando valor que permita
desarrollo y crecimiento (Perspectiva Financiera).
Consolidarnos como una institución líder prestadora de
servicios de salud de alta complejidad y tecnología de
Latinoamérica: acompañada de programas de apoyo
social, investigación y docencia; mediante un modelo de
atención integral, humanizado y seguro, con enfoque de
gestión sostenible por su eficiencia, rentabilidad,
responsabilidad social e innovación, en el marco de un
hospital universitario; con capacidad y liderazgo en la
generación de conocimiento y en el desarrollo de talento
humano (Visión).

Objetivo
Estratégico
Empresa

Patrocinador
del proyecto
Gerente del
Proyecto
Coordinador
integrador
del Proyecto

Equipo
trabajo

de

Directora
- Director Administrativo y Financiero

Médica

Jefe de Costos y Presupuesto

Coordinador de Costos y Presupuesto

- Mejoramiento y Estandarización
(Tiempo completo)
Seguridad
del
paciente
(Tiempo
completo)
Costos
y
Presupuesto
(Tiempo
parcial)
- Coordinadores Servicios asistenciales, apoyos y
administrativo

Representant
e PMO

Comité
de
seguimiento

Fecha
de
inicio
Duración
Planeada
Presupuesto

Oficina PMO XXX

Jefe
Mejoramiento
y
Estandarización
Sub
Directora
Asistencial
Jefe
Costos
y
Presupuesto
Sub
Director
Administrativo
Sub Directora Comercial y Operativa de Convenios
Jefe
Consulta
Externa
Sub
directora
de
Gestión
Humana
Sub Director de Tecnología y Desarrollos Informáticos
17/01/2017
442 días laborales (21 meses calendario)
US$208.206
¿Qué? Análisis de costos de errores y eventos adversos.
¿Cómo? A partir de la construcción del costo de la
prestación del servicio desde el costo por unidad (nivel
paciente) luego en función de la frecuencia. Este se
deriva desde el costeo basado en actividades, ficha de
costos y la gestión del proceso, quien provee
sistémicamente la frecuencia de los casos de error y
eventos adversos a analizar, informando los recursos y
actividades
asociadas.

1.
DESCRIPCI
ÓN
DEL
PROYECTO

Equipo de desarrollo: 2 patrocinadores, 1 gerente de
proyecto dedicación puntual, 1 coordinador integrador
dedicación puntual, 1 representante PMG, 3 funcionarios
de costos y presupuesto tiempo parcial, 1 funcionario de
mejoramiento tiempo completo, 1 funcionario de gestión
clínica tiempo completo, 1 funcionario de sub dirección
asistencial tiempo completo y los coordinadores de los
procesos asistenciales, de apoyo y administrativos
dedicación puntual y colaboradores delegados de los
servicios a evaluar tiempo parcial.
¿Cuándo? Enero 2017 a Septiembre 2018.
¿Dónde? Xxxxxxxxxx

La globalización de la economía y la acreditación, elevan
las exigencias de calidad en la prestación de servicios de
salud. Así mismo las variables macroeconómicas, las
dificultades del sector salud y la tarifas no discrecionales,
obligan a optimizar y gestionar los costos para alcanzar
utilidades y de luego sustentabilidad (utilidad = ingreso –
costo).

2.
JUSTIFICAC
IÓN
DEL
PROYECTO

Por ello es importante que las estrategias empresariales se
direccionen a la construcción de sistemas de información
financiera, en razón de fortalecer el desarrollo de la
Gestión Estratégica que coadyuve con la generación de
valor agregado, mediante la optimización de recursos,
conocimiento de las causales de costos y la
reconfiguración
de
la
cadena
de
valor.
La principal necesidad de implementar el análisis de
costos de errores y eventos adversos es construir un
sistema que se utilice activamente para identificar los
costos de mala calidad en un esfuerzo por efectuar
actividades de mejora en el ámbito asistencial, operativo
y
administrativo.
La estrategia es a partir de una perspectiva financiera,
reconociendo proporcionar una alta calidad en la atención
médica bajo la premisa “Excelencia en salud al servicio
de la comunidad”.

2.1
Indicadores
Críticos
de
Éxito

2.2 Beneficios

Indicadores:
- Cumplimiento cronograma del proyecto.
- Cumplimiento planes de acción.
- Costos de no calidad: <= % Por definir sobre el costo
total de operación.

Beneficios Esperados:

Esperados

Al
terminar
la
organización
obtendrá:
a. Disminuir el desperdicio de recursos que no benefician
o falta de utilización de recursos claramente beneficiosos.
b. Gestión de los procesos para eliminar o reducir los
fallos articulados con la gestión de procesos y gestión de
riesgos.
c. Identificación de una tipología de costos de no calidad /
ineficacia.
d. Información útil y confiable para la toma de decisiones
en
la
gestión
de
los
procesos
claves.
e. Metas para el siguiente año, para realizar seguimiento a
la
gestión
de
los
procesos.
f. Articular la información del Sistema de Información y
Gestión de Costos y Presupuesto SIGCYP con la gestión
de los coordinadores medico administrativos y el sistema
integrado
de
gestión.
g. Dar alcance al requerimiento de acreditación enfocado
a Costos de la No Calidad SUA EXTERNA 2015.120 Estándar
99.
Código:
(GER.12).
El diseño del sistema de seguimiento y cálculo de costos
de la no calidad es una tarea de tipo estructural, pero el
éxito en su implantación y posterior utilización depende
de que se creen las condiciones necesarias para reportar
periódicamente los datos al sistema así como al uso que
la administración haga de la información generada por el
mismo.

3. ALCANCE
DEL
PROYECTO

3.1 Objetivos
del Proyecto

- Identificación de casos de error y eventos adversos a
evaluar.
- Evaluación, planes de acción y seguimiento a casos.
Calculo
de
costo
unitario.
- Reporte de costo de no calidad.
Realizar evaluación y cálculo de los “Costos de No
Calidad”, determinar las causas e implementar las
acciones correspondientes, que permita identificar
ineficiencias de procesos claves para la organización.

ACTIVIDADES
4.
ENTREGAB
LES
DEL
PROYECTO
Aprobación del proyecto

FI
N

EDT

170117

1.1.1

170117
16Aprobación y conformación equipo de trabajo
0217
17Cronograma y acta constitución proyecto
0117
01Planilla asistencia Lanzamiento proyecto - Kick Off
0217
05Informe Diagnóstico de eventos adversos y casos de errores
04a evaluar
17
06Estructura navegación del Modelo de Costos de No Calidad 0517
17Control asistencias y Actas Capacitaciones
0417
08Boletines con hitos y avances del Proyecto
0918
13Evaluación, calculo y reporte de costos de no calidad
11servicios asistenciales
17
Conformación del comité de seguimiento

21Evaluación, calculo y reporte de costos de no calidad
05servicios de apoyo asistencial
18
08Evaluación, calculo y reporte de costos de no calidad
07Servicios Administrativos
18
07Informe de Validación del modelo
0918
07Manual lineamiento sistema de Costos
0918
07Informe final Proyecto Costos de No Calidad
0918
08Acta de finalización del Proyecto
0918

1.1.2

1.1.3

1.1.4.3

1.1.5.1

1.1.6.7

1.1.7.4

1.1.8.4

1.1.9.2

1.2

1.3

1.4

1.6.1.2

1.6.2.2

1.6.3.3

1.6.4.1

4.1 Qué no
incluye
el
proyecto

Imprevistos.
- Métodos de cálculo adicionales al definido.
- Monitorización de áreas adicionales a las definidas.
- Casos de error y eventos adversos adicionales a los
definidos.
- Actividades no incluidas en el alcance.
- El proyecto es Institucional y cuenta con el apoyo de la
Alta Dirección.
- El proyecto se ejecutara paralelamente con la operación
de las áreas y otros proyectos de gran importancia en la
institución.

5.
SUPUESTOS

- Existen aspectos críticos de éxito como la calidad y
oportunidad de la Información, la cual se debe proveer
sistémicamente.
- El coordinador del servicio realizara la monitorización,
análisis y seguimiento a incidentes, tasas de fallas, causas
y planes de desarrollo.
- El coordinador del servicio proveerá sistémicamente la
frecuencia de los casos de error y eventos adversos a
analizar, informando los recursos y actividades asociadas.
- El jefe de costos y presupuesto proveerá el costo
unitario de los recursos y actividades asociadas.

6.
RESTRICCI
ONES

- Operación diaria y proyectos de mayor criticidad que
requieran el mismo recurso.
- Imprevistos.
- Calidad y oportunidad de la información como parte de
la gestión del proceso.
- Presupuesto insuficiente.
- Incumplimiento de los tiempos del proyecto por
disponibilidad de los líderes de procesos o stokeholders.

7. RIESGOS

- Incumplimiento de los entregables del proyecto por
inoportunidad en la información solicitada para el
desarrollo del proyecto.
- Deserción de integrantes del equipo de trabajo.

Estado
de
aprobación

Aprobado por el Patrocinador

6.5.2.

Metodología y proceso de intervención proyecto costos de no
calidad

METODOLOGÍA Y PROCESO DE INTERVENCIÓN PROYECTO COSTOS DE NO CALIDAD

Capacitación
Equipo de trabajo Proyecto y
Coordinador servicio

Reporte Costos de No
Calidad (F*Q), planes de
acción y continuar con la
gestión de costos de no
calidad

Indicador de Costos de la
No Calidad: <= % Por
definir sobre el costo
total de operación.
Planeación

Coordinador servicio

Implementación

Equipo de trabajo Proyecto y
Coordinador servicio

Evaluar y Calcular el Costo de
No Calidad de los casos de
error y eventos adversos e
implementar el reporte
sistémico
Equipo de trabajo Proyecto y
Coordinador servicio

I LUSTRACIÓN 21

Calculo de costos de no
calidad a casos de
errores a evaluar (Costo
Unitario = Q)
Dpto. de Costos y Presupuesto

Dpto. de Mejoramiento y Comité
Seguridad del Paciente

Provee sistémicamente la
frecuencia de los casos de
error y eventos adversos a
analizar, informando los
recursos y actividades
asociadas (Frecuencia = F).
Coordinador servicio

M ETODOLOGÍA
PROYECTO COSTOS DE NO CALIDAD
7.

Seguimiento a
cumplimiento de
planes de acción

Y

PROCESO

DE

INTERVENCIÓN

CONCLUSIÓN

Las imágenes diagnósticas cumplen un papel esencial en la medicina moderna.
Con su tecnología, habilidades y conocimientos producen de manera detallada y
de alta calidad diagnósticos de enfermedades y lesiones, de cara a un tratamiento
oportuno y eficaz. Como parte de la medicina está en constante desarrollo, así el
equipo humano que lo conforma debe mantenerse al día de los avances
tecnológicos, su rol cada día se amplia y especializa más en radiografía de
proyección, fluoroscopio, mamografía digital, tomografía computarizada (TAC),
ultrasonido, medicina nuclear e imagen de resonancia magnética (MRI).
La principal necesidad de implementar el análisis de costos de errores y eventos
adversos es construir un sistema que se utilice activamente para identificar los
costos de mala calidad en un esfuerzo por efectuar actividades de mejora en el
ámbito asistencial, operativo y administrativo.
El diseño del sistema de información de costos de no calidad institucionales es
una tarea de tipo estructural, pero el éxito en su implementación y posterior
utilización depende de que se creen las condiciones necesarias para reportar
periódicamente los datos al sistema, así como al uso que la administración haga
de la información generada por el mismo.
Los programas de mejora continua de la calidad aseguran la excelencia en la
prestación de los servicios, elimina reprocesos, mejora la utilización de la
capacidad instalada y mejora de los resultados financieros, es decir que los
costos de implementación son compensados por el aumento de ingresos,
pacientes o eficiencias de costos. En la Xxxxxxxxxx, la estrategia es a partir de
proporcionar una alta calidad en la atención médica bajo la premisa “Excelencia
en salud al servicio de la comunidad”.

8.
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