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1) Evolución de la atención ambulatoria en la

seguridad social argentina.

“ En la Atención Primaria de la Salud se tienen en cuenta los 

determinantes más amplios de la salud, y la atención se centra en los 

aspectos generales e interrelacionados de la salud física, la salud 

mental, la salud social y el bienestar. Con ella se ofrece una atención 

integral para las necesidades de salud a lo largo del curso de la vida y 

no solo para una serie concreta de enfermedades. La atención 

primaria de salud garantiza a las personas una atención integral de 

calidad —desde la promoción y la prevención hasta el tratamiento, la 

rehabilitación y los cuidados paliativos— lo más cerca posible de sus 

lugares habituales.”6

En Argentina, desde los inicios de la medicina sindicalizada, esta fue 

organizada en forma centralizada en sanatorios propios de cada 

sindicato donde se realizaban los 3 niveles de atención y los afiliados 

debían trasladarse desde sus lugares de residencia hasta dichas 

instituciones para consultas por guardia, controles de Salud o 

controles de patologías crónicas. Existían también médicos 

particulares que podían atender afiliados en sus consultorios siendo 

prestadores de la Obra Social pero a veces dada la dispersión de la 

ubicación geográfica de los pacientes los prestadores no juntaban una 

cantidad de atenciones al mes que les fuera significativa o 

encontraba demasiada burocracia a la hora de presentar liquidaciones 

y lograr obtener su pago, al ser prestadores particulares era mucho 

más fácil postergarles los pagos u otorgarles actualización de 

haberes en forma aleatoria que establecer un sistema único , parejo , 

justo y cumplido a tiempo de los pagos. 

 A medida que el sistema sindical fue creciendo y fue incorporando 

cada vez más afiliados ha surgido la necesidad de descentralizar esta 

estructura y crear , al menos en el Gran Buenos Aires centros de 

atención primaria en puntos clave del  para facilitar el acceso al nivel 

básico de atención y para descomprimir la actividad de los sanatorios 

que no contaban con la infraestructura necesaria para afrontar la 
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atención de todos los afiliados, de todos modos actualmente muchos 

pacientes prefieres la atención en los sanatorios aunque eso implique 

traslados ya que es allí donde el equipo médico suele ser más estable 

ya que las condiciones laborales y de contratación de los mismos 

suelen ser mejores. 

La tendencia actual en los modelos sindicales está cada vez más 

inclinada a la descentralización pero en la mayoría de los casos este 

sistema para que funcione y fluya debe estar estrechamente 

conectado con el sistema de salud brindado por el sanatorio central.  

En la actualidad los prestadores individuales dentro de la medicina 

sindical casi no se usan, primero porque la atención en consultorios 

particulares de un médico son muy poco frecuentes (Los costos de 

mantenimiento edilicio y de personal administrativo para un solo 

médico se hacen insostenibles) Es por eso que esta modalidad ha 

quedado ya casi anulada y se ha pasado a la atención en centros 

periféricos propios o en algunas especialidades puntuales a la 

contratación de centros enfocados en una especialidad donde los 

afiliados pueden atenderse como por ejemplo tercerizados de 

kinesiología, o centros oftalmológicos o de otorrinolaringología que 

implican mucha inversión en aparatología propia y económicamente es 

más redituable brindar atención con prestadores tercerizados… 

Los centros de atención primaria suelen tener las especialidades 

básicas de adultos y pediatría clínica, siendo las especialidades 

pediátricas, si concernientes a la atención Sanatorial ya que la 

casuística es menor y el recurso humano más caro dada de doble 

especialización. 

 

 

Muy distinto es el caso en las provincias del testo del país donde muy 

pocos sindicatos poseen estructuras sanitarias propias ni de primer ni 

de segundo nivel por lo cual brindan servicio con tercerizadores 

donde la calidad y la organización de la atención se hace difícil de 

encontrar, más allá de las distancias a veces demasiado largas para 

lograr que el paciente acceda a un centro de salud. Es por eso que una 

de las características de todo el sistema de salud Argentino es la 

disparidad de niveles no solo de complejidad sino de calidad de 
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atención según la ubicación geográfica del paciente y aquí la medicina 

sindical no es la excepción.   
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2) Modelos en el mundo. 
 

“Salud para todos en el año 2000" fue una meta valiente y ambiciosa. 

Pero incluso aquellos que la concibieron en 1978 no comprendieron por 

completo su  significado.”4 

En 2024 se cumple el 35 aniversario de la Conferencia Internacional 

sobre Atención Primaria de Salud, un evento de trascendencia 

histórica. Convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), contó con 

la presencia de 134 países, 67 organismos internacionales, y muchas 

organizaciones no gubernamentales. 

Finalizado el evento, casi todos los países del mundo se habían 

comprometido con una empresa muy seria. La conferencia, la 

Declaración de Alma-Ata y las Recomendaciones, los movilizarían para 

poner en marcha un proceso mundial que llevase al cumplimiento, 

progresivo pero firme, de la meta social y política de "Salud para 

todos". Desde entonces, Alma-Ata y "atención primaria de salud" son 

términos indisolubles. El sentido original de ese objetivo en reiteradas 

ocasiones ha sido mal interpretado y distorsionado. 

Al mismo tiempo, en el mundo se daban, desde muchos años antes, 

experiencias sobre formas diferentes de afrontar los problemas de 

salud, a pesar de y por las limitaciones de recursos financieros, 

tecnológicos y humanos en las sociedades pobres o menos 

desarrolladas en lo económico. 

 Cuando Mahler propone "Salud para todos" en 1975, fue muy claro al 

decir que se trataba de alcanzar un nivel de salud que permitiese a 

todos, sin excepciones ni marginaciones, llevar una vida social y 

productiva en lo económico (hoy diríamos un nivel mínimo de vida digna 

dentro de un desarrollo verdaderamente humano). Por nuestras 

deformaciones profesionales, que la salud es una realidad social cuyo 

ámbito no puede ser separado con nitidez de otros ámbitos sociales y 

económicos y que, por lo tanto, no debe circunscribirse a un sector 

administrativo burocrático del Estado. Tampoco se percibió 

suficientemente, a pesar de estar escrito varias veces, el hecho de que 

la salud es, por sobre todo, una realidad social compleja, un proceso 

social aún más complejo, y un proceso político dentro del cual hay que 

tomar decisiones políticas no sólo sectoriales sino de Estado, capaces 

de comprometer obligatoriamente y sin excepciones a todos los 

sectores.”4 
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“La Declaración final de la conferencia de Alma-Ata tenía 10 puntos 

principales, resumidos a continuación.”4  

 “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y es un derecho humano fundamental. La consecución del 

nivel de salud más alto posible es un objetivo social prioritario 

en todo el mundo, que requiere de la acción de muchos sectores. 

 La desigualdad existente en la salud de las personas es 

inaceptable e involucra de manera común a todos los países. 

 El desarrollo económico y social es esencial para poder alcanzar 

la salud para todos, y la salud es esencial para el desarrollo 

sostenible y la paz en el mundo. 

 Las personas tienen el derecho y el deber de participar en la 

planificación e implementación de su atención sanitaria. 

 Un objetivo principal de los gobiernos y la comunidad 

internacional debería ser la promoción, para todos los habitantes 

del mundo, en el año 2000, de un nivel de salud que les 

permitiera llevar una vida productiva social y económicamente. 

La atención primaria de salud (APS) es la clave para conseguir 

este objetivo. 

 La APS se basa en la práctica, en las pruebas científicas y en la 

metodología y la tecnología socialmente aceptables, accesible 

universalmente a través de la participación social, y a un costo 

que la comunidad y el país puedan soportar. Es el foco principal 

del sistema sanitario y su primer nivel de contacto, acercando el 

máximo posible la atención sanitaria al lugar donde las personas 

viven y trabajan. 

 La APS refleja las condiciones del país y de sus comunidades, y 

se dirige hacia los principales problemas sanitarios de la 

comunidad. Debería llevar a una mejora progresiva de la atención 

sanitaria para todos, dando prioridad a los más necesitados. 

 Los gobiernos deberían formular políticas y planes de acción 

para establecer la APS como parte de un sistema nacional de 

salud integrado y en coordinación con otros sectores. Esto 

requiere del ejercicio de voluntades políticas, a fin de movilizar 

recursos internos y externos. 

 La consecución de la salud, por la población de un país, afecta y 

beneficia directamente a cualquier otro país. Todos los países 

deberían cooperar para asegurar la APS en todo el mundo. 

 Puede conseguirse un nivel aceptable de salud para todo el 

mundo en el año 2000 mediante una utilización mejor de los 
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recursos mundiales, gran parte de los cuales se gastan hoy día 

en conflictos militares. 

"La Conferencia internacional sobre atención primaria de salud realiza 

un llamamiento urgente y eficaz para una acción nacional e 

internacional a fin de desarrollar e implementar la atención primaria 

sanitaria en todo el mundo… con el espíritu y contenido de esta 

Declaración."4 

 Mas allá de esta declaración histórica que ha planteado bases claras y 

contundentes, las realidades de cada país, de cada región han hecho 

que aun hoy , ya pasado el 2020 se esté muy lejos de lograr lo que se 

proyecto… Solo algunos países europeos de muchos recursos 

económicos y de estructuras sociales avanzadas han logrado que la 

salud sea equitativa y de calidad, el resto del mundo aun no logra 

plantear un proyecto de cambio de estructuras sociales, educativas, 

económicas y de salud en forma gradual y sostenida en el tiempo que 

logre aunque sea alguno de los objetivos de esta declaración. 

Las realidades políticas de cada país van cambiando según los gobiernos 

de turno y hasta que, sea cual fuera la fuerza política gobernante, no 

se sostenga un proyecto de reforma a largo plazo la calidad y la 

accesibilidad a la salud será siendo un sistema de parches que se 

concentra alrededor de centros urbanos de mayores recursos. 

. 
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3) La calidad y seguridad en la medicina 

ambulatoria  

La OMS en su publicación del 11 de Agosto del 2020 bajo el título de 

SERVICIOS SANITARIOS DE CALIDAD subraya los siguientes 

datos: 

 “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible subrayan que la calidad es un 

elemento clave de la cobertura sanitaria universal. La meta 3.8 de los 

ODS insta a los países a lograr la cobertura sanitaria universal, 

incluida la protección contra los riesgos financieros, y el acceso a 

servicios de salud esenciales de calidad. 

 Cada año se atribuyen entre 5,7 y 8,4 millones de muertes a la 

atención de calidad deficiente en los países de ingresos bajos y 

medianos, lo que representa hasta el 15% de las muertes en esos 

países. 

 El 60% de las muertes en los países de ingresos bajos y medianos por 

afecciones que requieren atención sanitaria son imputables a la 

atención de calidad deficiente, mientras que las muertes restantes 

son consecuencia de que no se utilice el sistema de salud.”1 

“ La calidad de la atención es el grado en que los servicios de salud 

para las personas y los grupos de población incrementan la 

probabilidad de alcanzar resultados sanitarios deseados y se ajustan 

a conocimientos profesionales basados en datos probatorios. Esta 

definición de calidad de la atención abarca la promoción, la 

prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la paliación, e implica 

que la calidad de la atención puede medirse y mejorarse 

continuamente mediante la prestación de una atención basada en 

datos probatorios que tenga en cuenta las necesidades y preferencias 

de los usuarios de los servicios: los pacientes, las familias y las 

comunidades. En los últimos decenios se han descrito diferentes 

elementos de la calidad. Actualmente hay un consenso evidente en 

cuanto a los servicios sanitarios de calidad, que deben ser: 

 

 eficaces: proporcionarán servicios de salud basados en datos 

probatorios a quienes los necesiten; 
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 seguros: evitarán lesionar a las personas a las que dispensen 

atención; 

 centrados en la persona: dispensarán atención adecuada a las 

preferencias, las necesidades y los valores personales, en el 

marco de servicios sanitarios que se organizan en torno a las 

necesidades de la persona; 

 oportunos: reducirán los tiempos de espera y las demoras, que 

en ocasiones son perjudiciales, tanto para los que reciben la 

atención como para los que la prestan; 

 equitativos: dispensarán una atención cuya calidad no variará 

por motivos de edad, sexo, género, raza, etnia, lugar 

geográfico, religión, situación socioeconómica, idioma o 

afiliación política; 

 integrados: dispensarán una atención coordinada a todos los 

niveles y entre los distintos proveedores que facilite toda la 

gama de servicios sanitarios durante el curso de la vida; y 

 eficientes: maximizarán los beneficios de los recursos 

disponibles y evitarán el despilfarro. 

Muchos de estos atributos de calidad están estrechamente 

relacionados con principios éticos.”1 

Todos estos conceptos de calidad en atención sanitaria son aplicables 

a la atención primaria de la salud ya que es la puerta de entrada al 

sistema sanitario junto con los servicios de guardia 

La OMS luego de la pandemia de covid 19” ha definido tres esferas 

estratégicas de trabajo para fortalecer la APS en todo el mundo: 

 

 Proporcionar un servicio de apoyo de ventanilla única a los 

Estados Miembros para la aplicación de la APS en función de su 

contexto y prioridades. Eso implica poner en marcha el marco 

operacional para la APS y aprovechar las oportunidades de 

inversión de la respuesta a la pandemia de COVID-19, aplicando 

el principio de reconstruir para mejorar los sistemas de salud 

basados en la APS durante las labores de recuperación. Esa 

función central se basa en el trabajo y las experiencias 

realizados por los países y regiones de todo el mundo. 

 Generar soluciones innovadoras y datos probatorios sobre la 

APS, prestando una mayor atención a las personas que se 
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quedan atrás. Este trabajo se basa en datos probatorios y 

soluciones de aplicación, orientaciones de mejores prácticas, 

experiencias positivas de países y literatura publicada sobre el 

tema. Entre los productos finales más importantes figuran la 

orientación sobre el seguimiento y la medición para evaluar los 

avances de la APS en los países y, seguidamente, un informe 

mundial sobre esos avances, así como labores de fomento de la 

capacidad innovadora organizadas por la Academia de la OMS. 

 Promover la renovación de la APS mediante el liderazgo en 

políticas, la promoción y las asociaciones estratégicas con 

gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

de la sociedad civil, asociados para el desarrollo, organismos 

hermanos de las Naciones Unidas, donantes y otras partes 

interesadas a nivel mundial, regional y de país. Entre otras 

iniciativas, se establecerá un Grupo Asesor Estratégico 

externo sobre la APS para asesorar a la OMS sobre la 

renovación de la APS en todo el mundo, se creará un premio 

APS para reconocer la excelencia en ese ámbito a nivel mundial 

y se promoverá nuevas asociaciones y redes de colaboración en 

la materia para integrar a nuevas partes interesadas, como 

jóvenes líderes de la salud, parlamentarios y agentes de la 

sociedad civil en general. “6 

 

“La identificación de los riesgos en seguridad del paciente durante la 

atención primaria en salud habitualmente se realiza de la misma manera que 

se hace en la gestión clínica hospitalaria, sin tener en cuenta que los riesgos 

son diferentes. El gran reto del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud está en prever la política y las herramientas adecuadas para asumir 

las grandes transformaciones que implica la implementación de la Política de 

Atención Integral en Salud, con una mirada hacia la atención primaria en 

salud, con un enfoque hacia la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, entornos que favorezcan la seguridad del paciente durante la 

prestación de los servicios en salud.”7 

 

“  La APS renovada debe estar sustentada en cuatro pilares. El primero, 

orientado a garantizar la cobertura universal y así mejorar la equidad 

sanitaria, continuar con una reforma en la prestación de servicios de salud 

que ofrezca servicios integrados e integrales. El segundo debe colocar como 

centro de atención a las personas y sus necesidades, logrando con ello una 

mayor satisfacción en la atención y una mejor adherencia y eficacia en los 
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tratamientos, evitando el uso de servicios de mayor nivel de complejidad. El 

tercero debe orientarse a fortalecer el liderazgo participativo, para 

garantizar una mayor confiabilidad en sus dirigentes y finalmente crear 

reformas a través de políticas públicas que favorezcan efectivamente la 

salud de las comunidades 

Desde este punto de vista, el usuario debe ser el centro de los modelos de 

atención en salud enfatizados en brindar servicios con calidad y seguridad. 

Sin embargo, se encuentran algunas deficiencias en el acceso a la atención 

desde la APS, las cuales se describen como atenciones peligrosas y se dan 

cuando la falta de planeación en la implementación de los servicios facilita la 

aparición de EA o incidentes de seguridad, al igual que la aparición y 

perpetuación de infecciones nosocomiales 8. El riesgo y la seguridad del 

paciente (SP) no son conceptos distintos sino situaciones de un continuo de 

mayor o menor grado de riesgo para el paciente. El riesgo y la seguridad 

forman un equilibrio dinámico representado por la línea sinuosa que los 

separa: cuando uno aumenta, el otro disminuye. 

Pero, entonces, ¿qué es la gestión del riesgo en la atención asistencial? La 

gestión de riesgo es el conjunto de actividades destinadas a identificar, 

evaluar y tratar el riesgo de que se produzca un EA, con el objetivo de 

evitar o minimizar sus consecuencias negativas tanto para el paciente como 

para los profesionales y la propia institución de salud “8 
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3)El Circuito Medico: 

El circuito medico dentro de la atención primaria a nivel sindical debería 

contar con una Coordinación Medica que supervise y organice todas aquellas 

actividades donde sea preciso el criterio médico. Es el Coordinador Medico 

el que debería no solo mediar en los conflictos que se puedan presentar con 

los afiliados o con los mismos médicos sino también ocuparse de una de las 

actividades a mi criterio más importantes dentro de la atención primaria 

que es el diseño y la facilitación de las actividades que apunten a la 

prevención de enfermedades crónicas y la promoción de hábitos saludables 

de vida.  

Para que la actividad de Coordinación sea eficaz y haga la diferencia es 

imprescindible que dicho profesional este formado para ocupar este puesto 

y tenga en su personalidad capacidad de liderazgo, de mediación y sobre 

todo de empatía. La empatía es una cualidad que no en todos los textos que 

hablan de las cualidades del coordinador se incluye y sin embargo, según mi 

experiencia personal cuando empatizo con el problema del otro (sea 

paciente o compañero de trabajo, profesional o administrativo) es cuando 

obtengo mejores resultados.  

Un compañero que está atravesando por alguna situación difícil personal va a 

hacer lo imposible por seguir cumpliendo con su trabajo cuando se siente 

acompañado y comprendido por quien lo dirige. Y un Coordinador va a poder 

contar con la buena voluntad y el apoyo de este cuando la situación lo 

requiera. 

Por último el Coordinador médico es quien debe también lograr formar un 

equipo de trabajo, es un creador de nexos tanto entre profesionales como 

administrativos intentando cubrir con la demanda de las especialidades más 

importantes o de mayor casuística aunque actualmente y sobre todo post 

pandemia sea cada vez más difícil encontrar profesionales médicos de 

calidad, especialistas que deseen trabajar en zonas alejadas de CABA, 

porque generalmente la distancia no genera mejores salarios sino todo lo 

contrario, cuanto más uno se aleja de Capital federal menores son los 

valores y por ende menor la calidad de profesionales. 

Es por este motivo que, aunque este en la voluntad del Coordinador tener un 

equipo completo existan algunas especialidades que sean difíciles de 

incorporar a los centros de atención primaria. 
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Fuera de la figura del Coordinador, el medico que trabaja en atención 

primaria debe tener también características especiales. Primero es 

necesario que tenga en claro que atender dentro de un consultorio de una 

entidad sindical no es lo mismo que atender en su consultorio particular. 

Debe poder adaptarse a algunos parámetros que son establecidos por la 

institución y que aunque no sean completamente de su agrado están 

pensados y requeridos por alguna causa. La puntualidad es por ejemplo un 

punto importante. El afiliado sindical suele ser bastante requirente y a 

veces exigente con el médico y parte de la calidad del servicio es que no se 

genere demora por llegadas tardes que sean constantes, aunque después el 

profesional atienda rápido y se ponga en horario en forma gradual. Esto es 

lo que después permite a la institución exigir lo mismo al paciente y no 

permitir que este se presente a la atención fuera de su horario y pretenda 

ser atendido… 

El médico que trabaja en atención primaria en estas instituciones también 

debe poder adaptarse a trabajar con los recursos que se le brindan de la 

mejor manera posible, muchas veces el vademécum de cobertura es cerrado 

y cuesta mucho la incorporación al mismo de tratamientos más modernos o 

de menores efectos adversos pero el profesional tiene que poder adaptarse 

a esto de alguna manera. Muchos de ellos lo hacen usando algunas 

facilidades que determinados laboratorios le ofrecen al paciente como 

bonos de descuento que permiten acceder a algún tratamiento mejor. Pero 

siempre hay que mantenerse a la altura del paciente, de nada sirve que se le 

indique el tratamiento nuevo que salió para Hipertensión si el paciente no va 

a poder costearlo económicamente. 

Otra cualidad que es muy importante dentro del funcionamiento del circuito 

medico es la comunicación entre las distintas especialidades dentro del 

módulo, que los profesionales sepan que otras especialidades se brinda, que 

se conozcan  e incluso que , de ser necesario puedan aplicar el abordaje 

multidisciplinario sobre los pacientes que así lo requieran. Por ejemplo una 

paciente que concurre a su control Ginecológico debe sin dudas realizar un 

análisis de sangre dentro de su control ya que la gran mayoría entran al 

sistema de salud por esta especialidad y es aquí donde se hace detección 

precoz de patologías que tardan en dar síntomas o que suelen ser silentes y 

que, de otra manera no serían diagnosticadas como por ejemplo 

dislipidemias, diabetes e hipertensión… Del mismo modo los controles 

clínicos de una paciente mujer sean por control o por tratamiento de 

patologías deben investigar siempre que los controles preventivos 

ginecológicos de la misma estén al día. 
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Por último, más allá del circuito medico dentro del centro de salud de 

atención primaria es fundamental la articulación con el centro de atención 

de mayor complejidad. Que el medico sepa a quien y a donde debe derivar al 

paciente cuando este lo requiera , incluso que pueda derivar no solo por 

escrito sino a veces también comentar el caso telefónicamente con el 

subespecialista para que este cuente con la mayor cantidad de datos y para 

mantener una coherencia de abordaje del paciente.  

Es fundamental que la derivación no indique conducta a tomar sino que 

solicite evaluación y definición de tratamiento ya que los que trabajamos en 

atención primaria muchas veces no tenemos todos los elementos para 

determinar cuál es el mejor tratamiento para el paciente y si el especialista 

no coincide con nuestra opinión aparecen fisuras que confunden al paciente 

y le crean una gran incertidumbre sobre cuál es el tratamiento indicado 

para su caso. 

Lamentablemente estos últimos puntos son algo que se hacen muy difícil de 

lograr, porque detrás de todo el circuito medico subyace un gran factor 

determinante y limitante: el factor económico. El factor económico para el 

medico no implica únicamente el pago de honorarios sino que es la manera en 

que recibe reconocimiento por su labor, su esfuerzo, y su compromiso no 

solo con el paciente sino con la institución, cuando este factor no está a la 

altura el profesional muchas veces se limita a atender en forma 

individualista y no pone interés ni esfuerzo en trabajar en equipo o 

coordinado con otros profesionales. Más allá de esto si desde la institución 

el trabajo en equipo y articulado entre la atención primaria y el segundo 

nivel no es estimulado y fomentado es difícil que este surja 

espontáneamente de los médicos de ambos lados de la atención. 

Definitivamente la voluntad de la institución es determinante en la calidad 

medica brindada en cualquier nivel de atención, pero específicamente en 

atención primaria, si bien existe la obligación de que los centros tengan un 

Coordinados Medico muchos no lo poseen, no solo porque el perfil requerido 

es difícil de hallar sino porque a nivel sindical la lucha de poderes entre el 

coordinador gremial y el Medico es moneda corriente. De ambos lados se 

sienten con más derecho, o más dueños del lugar y se dificulta el avance y la 

calidad. Es preciso que se forme una dupla de trabajo sincronizada donde 

cada uno tenga en cuenta su rol y exista una comunicación fluida que a 

ambas partes los deje como unidad de mando para todos los intervinientes, 

médicos, administrativos y pacientes. 
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5) El circuito administrativo 

En Atención primaria , así como en los demás niveles de atención el personal 

administrativo juega un papel importante dentro de la calidad de atención, 

pero en el tema del que estamos tratando es casi tan importante como la 

atención médica, ya que el administrativo es quien informa al paciente sobre 

el funcionamiento de la otorgación de turnos, las posibilidades o no de 

sobreturnos, debe tener también empatía y estar atento a poder detectar 

al paciente que realmente está en una clara necesidad de acceder a la 

consulta en un tiempo breve y quien lo exige solo porque no quiere esperar el 

tiempo que se demora en obtener un turno programado. 

Es la cara de entrada del lugar y como tal tiene que tener siempre buena 

disposición y escuchar la problemática del paciente para facilitar la 

resolución de sus necesidades de atención. 

He trabajado en 3 instituciones sindicales absolutamente distintas en 

cuanto a cantidad de afiliados y perfil de los mismos y la calidad de los 

administrativos influye directamente en la calidad de atención real y en la 

percibida, el personal administrativo debe ser paciente, explicar los 

procedimientos las veces que sean necesarios y en ningún momento entrar 

en conflicto con el afiliado, en cuanto detectan una situación de 

disconformidad deben derivar al paciente a la atención por los directores 

médicos y/o gremiales que están para resolver las situaciones conflictivas 

de la mejor manera. 

Un gran inconveniente a nivel administrativo es que necesariamente se debe 

trabajar en equipo, dentro de un sindicato las tareas administrativas son 

muchas, no solo la atención del paciente , pedir autorizaciones, enviar 

documentación a la administración central, manejar el cobro de coseguros 

de los pacientes PMO, entregar recetas, solicitar a los médicos la 

realización de las mismas para los pacientes crónicos que las solicitan, 

atender el teléfono, solucionar algún inconveniente que el paciente presente 

en el área administrativa ( vencimiento de carnet, afiliación de los recién 

nacidos, etc..) y es aquí donde se genera la mayoría de las dificultades… No 

todo el personal tiene el mismo compromiso con su trabajo ni las mismas 

capacidades para realizarlo por lo cual en general la gente amable, 

resolutiva y empática suele verse recargada de trabajo ya que los mismos 

afiliados recurren a esa persona y no a otras y al mismo tiempo cuando 

surgen tareas de dedicación y atención les sueles ser asignadas siempre a 

las personas más capaces.  
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Es por eso que aquí la capacidad de liderazgo del Coordinador gremial se 

pone a prueba, organizando un sistema de rotación o de distribución de 

tareas que no sobrecargue siempre a los mismos empleados. 

Muchos de ellos no tienen interés en formar parte de un grupo y aquí 

también es importante que el coordinador incentive a que funcionen de esta 

manera, tratando de escuchar las necesidades de sus empleados a cargo, 

estando atentos al mal funcionamiento o mala predisposición de alguno de 

ellos para poder corregir, de alguna manera esa situación y permitir el 

mejor clima de trabajo posible entre ellos que es lo que va a aumentar 

directamente la calidad de atención. 

Otro punto fundamental es la relación entre los administrativos y los 

médicos, muchos colegas no tienen la capacidad de reconocer en el otro a un 

par y , por ser ellos los profesionales no tiene el mejor trato o la mejor 

predisposición de trabajo en equipo con la parte administrativa… 

Finalmente otro determinante en el circuito administrativo que influye 

sobre la calidad de atención es la existencia de escalafones o puestos de 

distinta jerarquía dentro de la estructura administrativa ya que esto es 

muchas veces causa de peleas y envidias personales por obtener cual o tal 

puesto de mayor jerarquía y mejor paga. Aquí es necesario que los 

sindicatos funcionen como las empresas de alto nivel que se ocupan de 

incentivar el crecimiento de sus empleados en forma conjunta y justa 

fortaleciendo y unificando la forma de trabajo de cada uno sin dejar que los 

acomodos o los amiguismos políticos interfieran, dando mayor posibilidad a 

la aparición de rivalidades y fracturas dentro del equipo. 

Otro punto que es fundamental dentro del circuito administrativo es la falta 

de incentivo en su formación profesional , si los sindicatos tuvieran 

sistemáticas que ofrecieran obligatoriamente capacitaciones en tales o 

cuales tareas donde todos pudieran tener la posibilidad de mejorar y 

avanzar en su manera de trabajar se vería directamente reflejado en la 

calidad de atención. 

En la mayoría de las instituciones sindicales es usual que trabajen en el área 

administrativa hijos o familiares de sindicalistas esto a veces no permite 

que el personal sea idóneo… Muchos de ellos sienten pertenencia con el 

sindicato y son empleados sumamente útiles y comprometidos porque en sus 

casas el sindicato siempre ha formado parte de sus vidas a través del 

trabajo de algunos o sus dos padres y realmente eso es un plus que de otra 

manera no se conseguiría… Pero esta situación tiene un lado B no tan 

favorecedor que es que muchos empleados sienten demasiada seguridad en 
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sus puestos laborales porque son los hijos o los familiares de tal o cual 

sindicalista y no valoras la posibilidad laboral y por ende no la cuidan.  

En las instituciones donde los empleados administrativos no suelen tener 

relación previa más que la laboral con el sindicato el factor determinante es 

la inversión que el mismo está decidido a realizar en esta área… al igual que 

otra inversión de cualquier tipo, la cantidad de plata destinada no garantiza 

la calidad del servicio contratado, pero si uno invierte en pagar buenos 

sueldos es más probable que los buenos candidatos se interesen por estos 

puestos de trabajo.Los buenos empleados no suelen durar en trabajos donde 

no reciben una buena paga y la selección de los mismos debería tener un 

perfil definido y lo mas homogéneo posible para asegurar la efectividad de 

los mismos 

En los sindicatos esto no suele ser prioridad y los administrativos no reciben 

una paga buena por lo cual se obtienen frecuentemente empleados que no 

tienen mayor interés en involucrarse en la mejora de la calidad de atención 

e incluso sienten a los afiliados como una molestia si estos requieres 

atención especial o particular por algún motivo. 
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6)6 Modelo de Auditoria propuesto 

En la actualidad los sindicatos no realizan una verdadera auditoria de 

calidad sobre sus centros periféricos de atención primaria ni sobre la 

atención primaria realizada en el sanatorio central. Simplemente solo se 

limitan a realizar un análisis sistemático y anual del índice de efectividad de 

los profesionales en un lapso determinado o a evaluar la cantidad de 

consultas realizaras por periodo en una o varias especialidades utilizando 

estos valores como orientadores de algunos cambios a realizar como 

autorizar más horas en algún centro donde la demanda no se llegue a cubrir 

y la eficiencia del profesional supere el 100% o redistribuir especialidades o 

médicos en particular que no llegan a cumplir con una mínima efectividad. En 

algunas especialidades se permite que este valor no sea significativo ya que 

aunque sea poca la demanda periférica se trata de pacientes que precisan 

tener al especialista cerca como por ejemplo hematología, infectologia etc… 

Este sistema de medición de efectividad en muchos casos incluso se vuelve 

un elemento contraproducente para la calidad porque es utilizado como 

control de los profesionales y si las inasistencias son muchas para lograr un 

índice determinado de pacientes atendidos se aumentan la cantidad de 

sobreturos o los intervalos entre paciente y paciente se acortan, lo cual 

claramente va en detrimento de la calidad y no a favor y con una agenda con 

sobreturnos cada 5 minutos el profesional termina haciendo malabares para 

lograr atender a todos el día que no hay tantas inasistencias y la atención se 

realiza en forma impuntual e impersonal, de mala calidad, generando un 

justo reclamo por parte de los pacientes dada la gran demora del 

profesional en la atención. 

Este índice de efectividad en realidad es un índice orientativo justamente 

sobre la efectividad del sistema o del profesional lo cual no garantiza de 

ninguna manera la calidad del mismo, por ende es nula la auditoria que los 

sindicatos realizan hoy sobre el funcionamiento de sus centros de atención 

primaria y se guían en realidad por la cantidad de reclamos que llegan a la 

delegación gremial central de tal o cual centro de salud… La falta de 

reclamos y quejas parece indicar que en ese centro se está brindando buena 

calidad de atención y las quejas reiteradas sobre alguno de ellos advierte 

que existe una falla en la misma. Esto, si bien es un dato muchas veces 

orientativo no es científico, ni medible y por lo tanto tampoco modificable… 

que un centro de salud no genere reclamos de los afiliados que atiende 

muchas veces significa solamente una buena gestión de coordinadores que 
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resuelven los conflictos de manera eficiente y estos no llegan a lugares de 

mayor importancia dentro de la estructura sindical. 

Concretamente para los centros de atención primaria sindicales el modelo 

de auditoria de calidad seria parte de la auditoria del financiador (el 

sindicato) que evalúa o audita la calidad de atención del centro de salud (que 

funcionaría como prestador aunque sea parte del mismo sindicato) 

Enumero abajo algunos de los muchos indicadores que podrían utilizarse 

para evaluar calidad de atención siendo estos, de todos modos solo ejemplos 

ya que parte de la evaluación de calidad es que esta se adapte al sistema a 

auditar. Una vez que se diseña el modo de auditoria o los indicadores 

necesarios esta puede hacerse sistemáticamente cada un lapso determinado 

de tiempo y realizar comparaciones con otros periodos para elevar luego el 

informe necesario a los coordinadores médicos y/o gremiales para que los 

mismos se encarguen de diseñar estrategias a fin de mejorar los puntos en 

donde se encuentran fallas. 

Cuando se realiza por primera vez una auditoria de calidad es preciso un 

tiempo de observación y de estudio del sistema de atención para identificar 

cuáles son los puntos que servirán de eje a fin de comenzar a auditar 

primero los problemas que modifican en forma más directa y más conflictiva 

la calidad de atención, y dejar por ahí para una segunda fase algunos 

indicadores de procesos que si bien afectan la calidad y podrían modificarse 

no lo hacen de forma tan directa o con tanta contundencia. 

Así como en el hospital público las auditorias no siempre son tenidas en 

cuenta por factores políticos y presupuestarios, en los sindicatos existe el 

mismo conflicto, muchas veces por factores gremiales aun hechas las 

auditorias correspondientes o evaluaciones menos formales de algún punto 

de conflicto los cambios nunca aparecen. Es un verdadero escollo para 

lograr que la auditoria de calidad genere cambios en el ámbito medico 

cuando estos cambios no tienen repercusión sobre factores económicos. 

Específicamente dentro del ámbito sindical existe el factor “amiguismo” que 

también es limitante en la mayoría de los casos y es imposible de auditar , el 

pedido de recetas de favor, licencias para el amigo de o el familiar de son 

moneda frecuente y es necesario aquí la intervención de una correcta 

Coordinación medica que respalde a los profesionales y los proteja de 

situaciones de apremio donde se sientan presionados a realizar actos 

médicos como los antes citados por compromiso o cohersión. 
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Por ultimo otro agregado en la mayoría de las instituciones sindicales es la 

influencia en forma indirecta de las luchas de poder internas que se generan 

dentro del mismo lo cual hace que quienes no están a favor de quien dirige el 

sindicato y planea presentarse como oposición muchas veces obstaculice 

cambios o a personas idóneas que se niegan a mezclar la medicina con la 

política y terminan en medio de una lucha de poderes totalmente ajena y que 

no solo no tiene nada que ver con la medicina sino que obstaculiza la calidad 

de la misma.  

Indicadores: 

 Fechan de primer consulta ginecológica para contro/ fecha de 

consulta ginecológica donde la paciente finaliza su control 

 Fecha de solicitud de turno/ dia de atención 

 Puntualidad del profesional/ cantidad de días al mes de atención 

 Horario real del turno/ horario real de atención 

 Cantidad de pacientes atendidos / hora de atención (índice de 

efectividad utilizado actualmente) 

 Horario de emisión del numero para la atención / horario de recepción 

del paciente por el administrativo de recepción 

 Cantidad de recetas para corregir o rehacer/ Cantidad de recetas 

realizadas 

 Cantidad de pacientes atendidas por ginecología/ Cantidad de 

Papanicolaou realizados 

 Cantidad de pacientes  atendidas por ginecología mayores a 40 

años/Cantidad de mamografías realizadas 

 Pacientes atendidos por Cardiología /cantidad de ECG realizados  

 Fecha de solicitud de método anticonceptivo por la paciente/ fecha 

de obtención del mismo  

 Motivos de atención de cada especialidad / cantidad de pacientes 

atendidos por la misma 

 Día de solicitud de receta/ día de retiro de la misma 

 Cantidad de recetas u órdenes médicas para rehacer por fecha 

vencida/ cantidad de recetas u órdenes medicas realizadas 

 Cantidad de recetas no retiradas / cantidad de recetas realizadas 

 Cantidad de DO óseas realizadas / cantidad de pacientes mayores de 

60 años 

 Cantidad de pacientes atendidos por clínica médica/ cantidad de 

pacientes atendidos por laboratorio derivados de dicha especialidad  

 Cantidad de campañas de prevención al año/ cantidad de días de 

atención 
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Estos son algunos ejemplos de indicadores que pueden usarse para evaluar la 

calidad de atención desde el análisis de datos  

Creo que sin dudas la auditoria de calidad de los centros de atención 

primaria debería ser un trabajo del servicio de auditoria de la obra social, 

incluso debería ser el mismo profesional que realice la misma en todos los 

centros en un mismo periodo de tiempo para que los datos sean comparables. 

Este tipo de auditoria creo que resulta fundamental no solo para los fines 

de auditar la calidad sino también permitiría la detección de problemas o 

inconvenientes en la dinámica o diseño de algunos procesos que de no 

evaluarse la calidad del servicio no se detectarían de manera tan visible… 

Son interminables los indicadores que pueden utilizarse para evaluar la 

atención en un centro de atención primaria, incluso son también varios los 

que pueden usarse para evaluar cada especialidad que brinda atención en 

dicho centro, en los ejemplos citados existen más orientados a la 

ginecología porque es la especialidad que ejerzo. 

Además de la utilización de indicadores existen otras maneras menos 

convencionales pero no por eso de menor valía que sirven para evaluar 

calidad, una de ellas es una encuesta de satisfacción que el paciente puede 

completar al finalizar su visita, por ejemplo: 

 .Pudo usted realizar dentro de la consulta todas las preguntas que 

precisaba? 

 Le fueron explicados los motivos por los cuales se le han pedido 

estudios complementarios? 

 Si ha recibido medicación por primera vez, le fue entregado por 

escrito la frecuencia y la duración del tratamiento? 

 Ha sido recitado por escrito para presentar resultados o evaluar la 

evolución de su cuadro clínico? 

 Ha recibido derivación a algún otro especialista dentro del módulo? 

Porque motivo? Para completar su control de salud? Porque parte de 

su consulta precisa otro tipo de evaluación? 

 Ha debido consultar más de una vez por el mismo problema de salud?  

De ser positiva su respuesta: 

 Las consultas reiteradas se deben a que no se logra aun dar solución 

médica a su dolencia o porque la misma hace cuadros a repetición? 

 Porque ha tenido que consultar por su problema de salud en el 

Sanatorio central porque no existía la especialidad dentro del 

módulo? Porque el especialista decidió que su patología precisa mayor 
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complejidad de atención? Porque el especialista del módulo no ha 

logrado resolver el problema a pesar de reiteradas consultas? 

Esta serie de preguntas también pueden extenderse y armarse según 

puntos definidos que el auditor precise evaluar… No necesariamente deben 

ser todas juntas ni todas estas. A su vez este tipo de cuestionario de 

evaluación de calidad realizado por el, paciente nos da la posibilidad de 

acercarnos un poco no solo a la calidad real de atención sino también a la 

calidad percibida de la misma, la cual muchas veces es menos evaluada y 

menos visible que la real. Así como existen pacientes que exigen cosas que 

no deberían exigir creyendo que el centro de salud debe resolver problemas 

e inconvenientes que no, conciernen a la atención médica, existen muchos 

otros que se resignan a una calidad de atención que no los deja 

completamente satisfechos y no realizan las quejas correspondientes por 

miedo a que el profesional luego se los cuestione de alguna forma. 

 La auditoría de calidad debería ser realizada como mínima una vez al año en 

todos los centros de salud de atención primaria de la obra social. El auditor 

debería realizar un informe de cada centro y elevarlo a la Coordinación 

Medica general y al Coordinador médico del Centro a fin de que los mismos 

puedan desarrollar soluciones, cambios y estrategias que apunten a mejorar 

la calidad de atención. Realizando una lista de prioridades y luego diseñando 

formas y metodologías para llevarlos a cabo. 

Este modelo teórico muchas veces no es factible de aplicar ya que la 

mayoría de las obras sociales sindicales realizan auditoria de todo aquello 

que impacte económicamente en forma tangible y la infraestructura del 

servicio no alcanza para auditar esta área que en el caso de las Obras 

sociales sindicales no es determinante para la permanencia del afiliado ya 

que el mismo posee la cobertura derivada de su trabajo y solo tiene acceso 

a la atención médica por esta cobertura lo que hace que aunque la calidad de 

atención no sea buena o suficiente la obra social no vera a la larga una 

disminución directa en sus ingresos. 
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AL HACE QUE QUIENES NO ESTÁN A FAVOR DE QUIEN DIRIGE EL SINDICATO Y             

7) Barreras y facilitadores.  L 

Barreras:  

Así como en el hospital público las auditorias no siempre son tenidas en 

cuenta por factores políticos y presupuestarios, en los sindicatos existe el 

mismo conflicto, muchas veces por factores gremiales aun hechas las 

auditorias correspondientes o evaluaciones menos formales de algún punto 

de conflicto los cambios nunca aparecen. Es un verdadero escollo para 

lograr que la auditoria de calidad genere cambios en el ámbito medico 

cuando estos cambios no tienen repercusión sobre factores económicos. 

Específicamente dentro del ámbito sindical existe el factor “amiguismo” que 

también es limitante en la mayoría de los casos y es imposible de auditar, el 

pedido de recetas de favor, licencias para el amigo de o el familiar de son 

moneda frecuente y es necesario aquí la intervención de una correcta 

Coordinación medica que respalde a los profesionales y los proteja de 

situaciones de apremio donde se sientan presionados a realizar actos 

médicos como los antes citados por compromiso o coerción. 

Por ultimo otro agregado en la mayoría de las instituciones sindicales es la 

influencia en forma indirecta de las luchas de poder internas que se generan 

dentro del mismo lo cual hace que quienes no están a favor de quien dirige el 

sindicato y planea presentarse como oposición muchas veces obstaculice 

cambios o a personas idóneas que se niegan a mezclar la medicina con la 

política y terminan en medio de una lucha de poderes totalmente ajena y que 

no solo no tiene nada que ver con la medicina sino que obstaculiza la calidad 

de la misma. 

Otra barrera común que no es exclusiva para las Obras sociales sindicales 

es el tema presupuestario que depende muchas veces de la economía del 

país, a mayor cantidad de empleados de la actividad mayores ingresos para 

el sindicato y mayor posibilidad de mejora e inversión en el sector de la 

obra social. 

Facilitadores: 

Cuando nos referimos a la atención primaria uno de los factores 

facilitadores de la misma está en que es una actividad solo de consultorio y 

por ende los puntos a auditar suelen ser fáciles de ubicar y de medir de 

alguna u otra forma. 
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La sistematización de la Historia Clínica es otro factor que es ampliamente 

facilitador en este tipo de auditoria y sobre todo cuando queremos evaluar 

efectividad de procesos de prevención, poder comparar casos de HTA/ 

cantidad de pacientes, entre dos años o etapas distintas donde se ha hecho 

hincapié en la prevención de esta patología con un plan diseñado para 

concientizar a los afiliados sobre la prevención de factores predisponentes.  

El tener historias clínicas sistematizadas con diagnósticos en cada consulta 

permite obtener automáticamente las cifras de pacientes bajo tratamiento 

antihipertensivo en distintos lapsos de tiempo a determinar. 

Finalmente el mayor factor facilitador para una auditoria de calidad de la 

voluntad de la dirección médica de hacerlo en forma sistemática y 

frecuente… de ahí debe partir la orden de que se realice esta revisión luego 

se llevara a cabo por el departamento de auditoria con algún auditor 

designado para hacerlo, pero sin interés de la dirección en mejorar o revisar 

este aspecto no existiría la auditoria de calidad. 
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8) La legislación marco en Argentina 

“Autoridad y actores que intervienen en el proceso regulatorio 

 

■ Constitución de la República Argentina (artículos 5; 14bis; 42; 75.22; 

23 y 30; 121.123.125.126). 

■ Decreto Nº 828/2006, publicado el 10 de julio de 2006. Modifica la 

Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92), Adecua la 

denominación del Ministerio de Salud. 

■ Decreto Nº 455/2000. Deroga el Decreto Nº 1269/92 y aprueba el 

Marco Estratégico-Político para la Salud de los Argentinos. 

■ Decreto Nº 436/2000. Establece el Programa Nacional Médicos de 

Cabecera. 

■ Decreto Nº 1424/97. Programa Nacional de Garantía de Calidad de la 

Atención Médica. Organismo responsable Programa Nacional de Garantía de 

Calidad. 

■ Decreto Nº 1269/92. Políticas Sustantivas e instrumentales de la 

Secretaría de Salud del ex Ministerio de Salud y Acción Social (ex M.S. y 

A.S.). 

■ Resolución Nº 1616/07. Ministerio de Salud. Creación de la Comisión 

Nacional Asesora para la Seguridad de los Pacientes. 

■ Resolución Nº 1189/07 Ministerio de Salud, Sistema Nacional de 

Evaluación Externa. 

■ Resolución Nº 1924/06 Ministerio de Salud. Comisión Nacional de 

Evaluación Externa. 

■ Resolución Nº 267/2003 Ministerio de Salud. Glosario de 

denominaciones de establecimientos de salud. 

■ Resolución Nº 1373/2001 Ministerio de Salud Apruébese el 

documento Glosario de Terminología de Vigilancia Epidemiológica-

MERCOSUR, Resolución GMC 53/99 MERCOSUR, que se incorpora a la 

normativa jurídica nacional vigente. 

■ Resolución Nº 397/94 ex M.S. y A.S. 
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■ Resolución Nº 149/93 ex M.S. y A.S. Programa Nacional de Garantía 

de Calidad de la Atención Médica. 

■ Resolución Nº 798/93 ex M.S. y A.S. 

■ Resolución Nº 432/92 Secretaría de Salud. 

■ Resolución Nº 406/91 ex M.S. y A.S. Indicadores de Cobertura de 

Servicios de Atención Primaria de la Salud. 

■ Resolución Nº 1695/08 Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 

Corrientes. 

  

Garantías de acceso y continuidad de la atención  

■ Constitución de la República Argentina (artículos 5; 14bis; 42; 75. 22 

y 23). 

■ Código Penal de la Nación (Capítulo V. Abandono de persona). 

■ Ley Nº 26529 de Derechos del Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud. Sancionada el 21 de octubre de 

2009 y publicada el 20 de noviembre de 2009. 

■ Ley Nº 23661 de Creación del Sistema Nacional de Seguro de Salud 

Sancionada en diciembre 29 de 1988 y promulgada en enero 5 de 1989. 

■ Ley Nº 23592 sobre Actos Discriminatorios. Agosto de 1988. 

■ Decreto Nº 939/2000: Créase el Régimen de Hospitales Públicos de 

Gestión Descentraliza- da. Objetivos. 

■ Decreto Nº 1424 de 1997 sobre el Programa Nacional de Garantía de 

Calidad de la Atención Médica. 

Aspectos relativos al paciente 

■ Ley Nº 26529 de Derechos del Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud. Sancionada el 21 de octubre de 

2009 y publicada el 20 de noviembre de 2009. 

■ Resolución Nº 738 del Ministerio de Salud del 22 de julio de 2008. 

Aprueba el Programa “Cuidarse en Salud”. 

■ Resolución Nº 075/98 Superintendencia de Servicios de Salud 

(SSSalud). 
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Función de la autoridad sanitaria 

■ Ley Nº 26529 de Derechos del Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud. Sancionada el 21 de octubre de 

2009 y publicada el 20 de noviembre de 2009. 

■ Ley Nº 26058 de Educación Técnico Profesional de 2005. 

■ Ley Nº 25249 del 19 de setiembre de 2002. Promoción de utilización 

de medicamentos por su nombre genérico. 

■ Ley Nº 24521 de Educación Superior de 1995 (artículo 46). 

■ Ley Nº 24051 de 1993 sobre manejo de residuos peligrosos. 

■ Ley Nº 16463 de 1964 publicada el 8 de agosto de 1964: Ley de 

medicamentos. 

■ Decreto Nº 1343/07. Administración pública – Estructura 

organizativa del Ministerio de Salud – Modificación del anexo I y II del 

DEC. 357/2002 – Derogación de la Decisión Administrativa 24/2002 

(J.G.M.), de 04/10/2007. 

■ Decreto Nº 794/03 Técnicos en Esterilización. Arte de Curar. 

■ Decreto Nº 939/2000. Créase el Régimen de Hospitales Públicos de 

Gestión Descentraliza- da. 

■ Decreto Nº 1424/97 Programa Nacional de Garantía de Calidad de la 

Atención Médica. 

  

■ Decreto Nº 1299/97de Creación del Programa de Pesquisa de 

Medicamentos Ilegítimos. Repúlanse etapas críticas que conforman la 

cadena de comercialización de los medicamentos. Laboratorios. Empresas de 

distribución. Farmacias. Venta al público. Créase la Base Única de Datos de 

Establecimientos. Reglaméntase la Ley N° 16.463. Autoridad de aplicación 

del presente régimen. 

■ Decreto Nº 831/93 reglamentario sobre residuos patológicos, 

complementado por Resolución Nº 134/98 guía para eliminación de residuos 

patológicos sólidos generados en establecimientos de salud. 
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■ Decreto Nº 1890/92, Modifica el Decreto Nº 150/92. Reglamenta el 

registro, elaboración, fraccionamiento, prescripción, expendio, 

comercialización, exportación e importación de medicamentos, 

especialidades medicinales y farmacéuticas. 

■ Decreto Nº 1490/92 Capitulo II: Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. 

■ Decreto Nº 150/92, modificado por los Decretos Nº 1890/92 y Nº 

177/93: Normas para el registro, elaboración, fraccionamiento, 

prescripción, expendio de medicamentos. 

■ Decreto Nº 2284/91. Consagra la desregulación económica. Se 

refiere a aspectos de la des- regulación comercial de los medicamentos. 

■ Decreto Nº 9763/64. Reglamenta la Ley Nº 16463. 

■ SGT Nº 11 Salud/Comisión de Servicios de Atención a la Salud/ 

Subcomisión de Evaluación y Uso de Tecnologías en Servicios de Salud del 

MERCOSUR. 

■ Resolución Nº 298/11 del Ministerio de Salud. Créase la Codificación 

Federal de Establecimientos de Salud. 17/3/2011. ■ Resolución Nº 

1070/09 del Ministerio de Salud. Créase el Registro Federal de 

Establecimientos de Salud. 

■ Resolución Nº 1108/08 Ministerio de Salud. Apruébense las Grillas de 

Habilitación Categorizante para Centros de Atención Primaria (CAPS), las 

que se incorporan al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la 

Atención Médica. 

■ Resolución Nº 102/08 Organización y Funcionamiento de Centrales de 

Esterilización y Pro- cesamiento de Productos Médicos en los 

Establecimientos de Salud, Públicos y Privados. 

■ Resolución Nº 1547/07 Guías de Procedimientos y Métodos de 

Esterilización y Desinfección. 

■ Resolución Nº 1677/2007 del Ministerio de Salud. Créase el Programa 

Federal de Capacitación Continua para Recursos Humanos en Salud. 

Propósitos. Objetivos. 6/12/2007. 

■ Resolución Nº 1414/07 Ministerio de salud. Apruébense las Grillas de 

Habilitación Categorizante para Establecimientos de Salud sin Internación y 

Alta Complejidad, las que se incorporan al Programa Nacional de Garantía de 

Calidad de la Atención Médica. 
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■ Resolución Nº 1412/07. Ministerio de Salud. Creación de Comisión 

Nacional Asesora para el Uso Racional del Medicamento en el ámbito de la 

Subsecretaría de Políticas, Regularización y Fiscalización. 

■ Resolución Ministerial Nº 1189/07 Sistema Nacional de Evaluación 

Externa.  

■ Resolución Nº 1262/06 del Ministerio de Salud. Apruébense las 

Grillas de Habilitación Categorizante para Establecimientos de Salud con 

Internación, las que serán incorporadas al Programa Nacional de Garantía de 

Calidad de la Atención Médica. 

■ Resolución Nº 387/04 Ministerio de Salud. Guía de Procedimientos y 

Métodos de Esterilización y desinfección para Establecimientos de Salud. 

■ Resolución Nº 5/03 del Ministerio de Salud. que aprueba Operatoria 

Especial de Múltiples Generadores de Residuos de categoría de Control 

Y01- Desechos Clínicos resultantes de la atención Médica prestada en 

hospitales, centros médicos y clínicas de salud humana y animal destinados a 

otra jurisdicción. 

■ Resolución Nº 497/99 ex M.S. y A.S. Se publica como Anexo I de la 

Resolución 555/99 MSAS Definiciones y Marco Normativo General de 

Acreditaciones de Establecimientos de Salud. 

■ Resolución Nº 119/99-SSSalud. Disposiciones que regirán la 

inscripción y reinscripción de los Profesionales, Instituciones y Servicios 

Médicos Asistenciales. Validez de los certificados que se otorguen. 

■ Resolución Nº 253/98 de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Requisitos para la inscripción de los establecimientos prestadores de 

servicios de salud médico asistenciales en el Registro Nacional de 

Prestadores (sin enlace a sitio Web). 

■ Resolución Nº 209/96 (derogada en 2008) Normas de seguridad e 

higiene hospitalaria sobre esterilización y preparación de material 

hospitalario. Proyecto de Normas de Organización y Funcionamiento de 

Centros de Esterilización y Procesamiento de Materiales en los Estable- 

cimientos Asistenciales. 

■ Resolución Ministerial Nº 255/94 Normas de Reutilización de 

Productos Biomédicos. 
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■ Resolución Nº 706/93 del ex M.S. y A.S. Crea el Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia para facilitar la percepción de fallas de respuesta 

terapéutica por deficiencias de calidad. 

■ Resolución Nº 1622/84 del ex M.S y A.S. 

■ Disposición Nº 3683/2011. Administración Nacional de Alimentos, 

Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT). Sistema de Trazabilidad de 

medicamentos que deberán implementar las personas físicas o jurídicas que 

intervengan en la cadena de comercialización, distribución y dispensación de 

especialidades medicinales incluidas en el Registro de Especialidades 

Medicinales. 

■ Disposición Nº 8054/10 ANMAT. Creación del Programa de 

tecnovigilancia. 

■ Disposición Nº 3554/2002 ANMAT. Requisitos de registro de 

productos farmacéuticos registrados y elaborados en un Estado Parte del 

MERCOSUR. Incorpora la Resolución Nº 23/95 del GMC del MERCOSUR: 

Requisitos para el registro de productos farmacéuticos registrados y 

elaborados en un Estado Parte productor, similares a productos registrados 

en el Estado receptor. 

■ Disposición Nº 2843/02 ANMAT. Modifica las Disposiciones Nº 

7625/97 y 3.186/99, en relación con los lineamientos generales sobre la 

información que deben contener las especialidades medicinales de venta 

libre. 

■ Disposición Nº 4.039/01 ANMAT. Establece los requisitos para la 

aprobación de la solicitud de publicidad de todos los productos 

comprendidos en la Disposición Nº 3186/99 ANMAT y en la Resolución 

Ministerial Nº 1.622/84.  

■ Disposición Nº 3186/99 ANMAT. Adopta las pautas éticas a las que 

deberán adecuarse los mensajes publicitarios cuyo objeto sea promocionar 

especialidades medicinales de venta libre, productos odontológicos, 

cosméticos y otros que la autoridad de aplicación determine expresamente. 

Deroga la Disposición Nº 7331/98 ANMAT. 

■ Disposición Nº 7352/99 ANMAT. Limites Microbiológicos de 

Productos Farmacéuticos. 

■ Disposición Nº 7089/99 ANMAT creó la Comisión Nacional de 

Farmacovigilancia Intensiva. 
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■ Disposición Nº 4324/99 ANMAT Sanitizantes, Desinfectantes y 

Esterilizantes de Productos Médicos. 

■ Disposición Nº 1655/99. ANMAT Productos Médicos – Fecha de 

Vencimiento. 

■ Disposición Nº 3555/96 ANMAT: Requisitos a cumplir por las 

empresas que soliciten ser reconocidas como representantes en el país de 

firmas titulares de registros de productos farmacéuticos fabricados en 

otro Estado Parte del MERCOSUR. Incorpora a la legislación nacional la 

normativa aprobada por la Resolución GMC/RES Nº 54/96 MERCOSUR 

sobre vigencia, modificación, renovación y cancelación del registro de 

productos farmacéuticos. 

■ Disposición Nº 2552/95 ANMAT. Implementó el Programa Nacional 

de Farmacovigilancia Intensiva como parte integrante del Sistema Nacional 

de Farmacovigilancia. 

■ Circular Nº 8/10 ANMAT. Guía de Buenas Prácticas de 

Farmacovigilancia. 

 

Investigación y Gestión de la Información 

■ Constitución de la República Argentina (artículos 19 y 43). 

■ Ley Nº 26529 de Derechos del Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud. Sancionada el 21 de octubre de 

2009 y publicada el 20 de noviembre de 2009. 

■ Ley Nº 25326 de Protección de Datos Personales. Disposiciones 

Generales. Principios generales relativos a la protección de datos. Derechos 

de los titulares de datos. Usuarios y responsables de archivos, registros y 

bancos de datos. Control. Sanciones. Acción de protección de los datos 

personales. Sancionada: Octubre 4 de 2000. Promulgada Parcialmente: 

Octubre 30 de 2000. 

■ Ley Nº 23798. 20 de setiembre de 1990 de Prevención y Lucha 

contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

■ Ley Nº 15465 del 29 de setiembre de 1960. Régimen legal de las 

enfermedades de notificación obligatoria. 

■ Resolución Nº 102/09 Ministerio de Salud. Créase el Registro de 

Ensayos Clínicos en Seres Humanos. 
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■ Resolución Nº 404/08 Ministerio de Salud. Fija nuevas condiciones de 

matriculación para todos los profesionales de la salud. 

■ Resolución Nº 1490/07. Ministerio de Salud. Aprobación del listado 

de especialidades médicas. 

■ Resolución Nº 1342/07. Ministerio de Salud. Acreditación de 

residencias del equipo se salud.  

■ Resolución Nº 450/2006 Ministerio de Salud Sistema Nacional de 

Acreditación de Residencias del Equipo de Salud Criterios Básicos –

Integrantes de Sistema Derogación de las Res. 89/98 Y Res. 174/88 (S.S.). 

■ Resolución Nº 883/07. Ministerio de Salud. Creación del Sistema 

Nacional Único de Información Sanitaria con el objeto de fortalecer y 

hacer disponible la información sanitaria de los diferentes sistemas 

existentes en el sector salud. 

■ Resolución Nº 1923/2006. Ministerio de Salud. 

■ Resolución Nº 1105/06 Ministerio de Salud. Comisión Nacional 

Asesora del Ejercicio de las Profesiones de Grado Universitario en Salud 

del Ministerio de Salud de la Nación. 

■ Resolución Nº 346/2000 Ministerio de Salud Normas del Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

■ Resolución Nº 394/94. Ministerio de Salud. 

■ Resolución Nº 706/93 Ministerio de Salud. Crea en ANMAT el 

Sistema Nacional de Farmacovigilancia para recoger, evaluar y organizar la 

información sobre efectos adversos de los medicamentos después de su 

autorización y durante su comercialización. 

■ Resolución Nº 2885/83 Ministerio de Salud. Delega en el Instituto 

Nacional de Epidemiología. Dr. Juan H Jara (INE) l vigilancia y control de 

infecciones hospitalarias. 

■ Ley Nº 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en 

Investigaciones en Salud del 26 de noviembre de 2009 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

■ Reglamentación: Decreto del 21/01/2011. 

 

Manejos asociados a conflictos en la Atención Sanitaria 
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■ Ley Nº 25661 del 15 de octubre de 2002. Modifica artículo 29 de Ley 

Nº 24573. 

■ Ley Nº 24573 de Mediación Ley Civil Previa Obligatoria (artículos 1, 

párrafo 2 y artículo 2.). 

■ Ley Nº 24240 de Defensa del Consumidor reglamentada por Decreto 

Nº276/98. Crea el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. 

■ Código Procesal y Civil y Comercial de la Nación (Libros VI, Títulos I, 

Título II y Título IV).”5 

Como se puede ver es muy extensa la legislación que puede ser consultada y 

que habla de una u otra forma sobre la atención primaria de la salud en la 

Argentina. Elijo citar como ejemplo dos referentes importantes, la primer 

ley (23660) porque creo que sienta bases sólidas sobre los deberes de las 

obras sociales sindicales que es el tema que atañe a este trabajo. El 

segundo (PNGCAN) porque habla específicamente de la calidad en la 

atención medica que es el punto y eje central de este trabajo. 

 Ley 23660: esta ley es la que establece que” las obras sociales 

sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de 

trabajadores con personería gremial, signatarias de convenios 

colectivos de trabajo, funcionaran con individualidad 

administrativa, contable y financiera y tendrán carácter de 

sujeto de derecho con el alcance que el Código Civil establece en 

el inciso 2 del segundo apartado del artículo 33”2 

      Establece también que:” Las obras sociales   destinarán sus 

recursos en forma prioritaria a  prestaciones de salud. Deberán, 

asimismo, brindar otras prestaciones sociales.”2 

En lo referente a las prestaciones de salud “formarán parte del 

Sistema Nacional del Seguro de Salud -en calidad de agentes 

naturales del mismo- sujetos a las disposiciones y normativas que 

lo regulan.”2 

Establece también quienes son los beneficiarios de las mismas y los 

porcentajes de retención salarial de los mismos según su calidad 

de empleado activo o jubilado etc… 
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 “El Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención 

Médica (PNGCAM) fue creado por Resolución Secretarial Nº 432 del 

año 1992 y refrendado por el Decreto Nº 1424 del año 1997. 

El Decreto PEN Nº 178 del año 2017 ratifica la vigencia del Programa, en 

la búsqueda de promover el desarrollo de procesos para asegurar la calidad 

de los servicios de salud para toda la población y garantizar la equidad en la 

atención médica. 

La Resolución 856-E/2017 actualiza los ejes conceptuales del programa y 

en esa perspectiva se articulan las diferentes acciones que se realizan, que 

tienen por objeto el diseño de instrumentos, la capacitación, sensibilización, 

investigación y gestión de mejoras de los riesgos sanitarios en los 

establecimientos de todo el país. 

ALCANCES DEL PNGCAM 

Según lo establece el Decreto 178 del año 2017 el PROGRAMA NACIONAL 

DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA ".... será de 

aplicación obligatoria en todos los establecimientos nacionales de salud, en 

el SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD, en el SISTEMA 

NACIONAL DE OBRAS SOCIALES, en el INSTITUTO NACIONAL DE 

SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP), 

en los establecimientos incorporados al REGISTRO NACIONAL DE 

HOSPITALES PÚBLICOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA, así como en 

los establecimientos dependientes de las distintas Jurisdicciones 

provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las entidades del 

Sector Salud que adhieran al mismo...." 

El Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica se 

encuentra en el ámbito de la Subsecretaría de Calidad, Regulación y 

Fiscalización coordinado operativamente por la Dirección Nacional de 

Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria y sus líneas de acción 

para la generación de instrumentos y herramientas de la calidad son: 

 DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

SERVICIOS DE SALUD 

 GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

 OTRAS HERRAMIENTAS DE ESTANDARIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS ASISTENCIALES 

http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=28605&word
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=29089&word=
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 SEGURIDAD DEL PACIENTE”3 

 

 Será función del PROGRAMA la normalización de los siguientes aspectos 

específicos: 

a. La habilitación categorizante como criterio de riesgo de los 

establecimientos de salud. 

b. La Certificación y Recertificación de Especialidades de los distintos 

integrantes del Equipo de Salud. 

c. La elaboración de normas de organización y funcionamiento y de guías de 

práctica clínica de los Servicios de Salud y de la seguridad del paciente. 

d. El diseño e implementación de indicadores de calidad vinculados a los 

procesos y resultados producidos en los Servicios y Establecimientos de 

Salud teniendo en cuenta la eficacia, efectividad y eficiencia producida en 

el grado de satisfacción del paciente. 

e. La elaboración de estándares de producción y rendimiento de los 

Servicios de Salud. 

f. El asesoramiento y cooperación técnica a las jurisdicciones, a los 

establecimientos asistenciales y a las entidades que colaboren en el diseño 

de las normas y en los distintos aspectos relacionados con la implementación 

y desarrollo del PROGRAMA. 

g. El apoyo, a través del diseño de herramientas y procesos de capacitación, 

a la cultura de la calidad en los establecimientos asistenciales con la 

generación de Comités de Calidad hospitalarios y otros con fines específicos 

que sean necesarios para garantizar la implementación de las herramientas 

de calidad sanitaria. 

h. El análisis del impacto de los resultados alcanzados. 

i. La promoción del desarrollo del programa de calidad total en 

establecimientos asistenciales y programas. 

j. La colaboración y cooperación técnica a las jurisdicciones provinciales en 

el proceso de adaptación de las normativas locales a las del PROGRAMA 

NACIONAL DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA para 

sus tareas de fiscalización de servicios de salud y control del ejercicio 

profesional y el mejoramiento de la calidad en función de la reglamentación 

jurisdiccional vigente. 

k. La evaluación y generación de acciones e instrumentos que permitan 

propender a la seguridad de los pacientes en los establecimientos 

asistenciales basados en los derechos que los asisten. 

l. El establecimiento y validación de las modalidades de evaluación externa 

de la calidad de los Servicios de Salud como la Acreditación de Servicios de 
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Salud, la certificación de procesos de gestión de la calidad en servicios de 

salud y de premios a la calidad en servicios.” 
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9) Conclusión: 

 
Difícil plantear hoy, con la realidad sanitaria que atraviesa el país una 

conclusión sobre la auditoria de calidad, lamentablemente el trasfondo 

económico nos atraviesa en forma directa e impacta indiscutiblemente 

sobre las ganas, la voluntad, la vocación, la dedicación y finalmente 

sobre la calidad de la atención de los profesionales de la salud. Sea 

esta auditada o no…. 

De todas maneras el análisis sobre este tema se puede hacer 

abstrayéndonos de la situación coyuntural de hoy. 

Sin ningún lugar a dudas creo que en la base, en el inicio hay ya una 

gran falencia en la formación del profesional médico, las 

especialidades de Gestión, Dirección Hospitalaria y Auditoria son 

especialidades que como médicos generalmente tardamos en conocer y 

tener contacto con las mismas, incluso entre los mismos profesionales 

existe la creencia de que el que hace auditoria hace el trabajo de 

oficina que podría hacer cualquiera que no fuera médico, si bien es 

cierto que existe mucha parte administrativa es indiscutible que la 

mirada como médico le da a la especialidad la precisión y el equilibrio 

que otra persona no medica no tendría… También está la creencia 

entre muchos profesionales que el medico auditor llega para revisar tu 

trabajo y muchos sienten esto como algo intimidatorio y hasta 

molesto. 

A mi humilde entender existen  pocos profesionales formados y 

dedicados vocacionalmente a la Gestión y a la Auditoria. Si en la 

formación médica inicial se pudiera tener contacto con las bases de 

esta hermosa especialidad y se pudiera comprender que es un pilar 

fundamental para que cualquier sistema de salud funcione y sea 

sostenible en el tiempo tendíamos tal vez mas posibilidad de que 

también surja como vocación esto de ser el “supervisor” del sistema 

para que este funcione. 

Otro punto que creo que finalmente termina de influir en el déficit en 

la auditoria de calidad y tal vez en gran parte de otros tipos de 

auditorías también es la dificultad que se presenta a veces en la 

interacción entre la Auditoria y la Gestión. Esta dupla debe estar muy 



 

38 

bien aceitada, tener claro cada uno su rol y coincidir en el punto final 

que es lograr una atención de mejor calidad… 

Finalmente creo que de todas formas existan los obstáculos políticos, 

gremiales, de egos personales y luchas sindicales que existan, la 

auditoria de Calidad es una deuda en gran parte del sistema de salud 

argentino y en la Medicina Sindical se ve un poco más claramente.Pero 

no por eso debe dejar de proponerse como un objetivo primordial a 

cumplir. 

Algunos sindicatos grandes como OSECAC han incluso tercerizado en 

empresas gestionadoras de salud la atención de parte de sus afiliados 

(hoy solo dependen en forma directa de la obra social los afiliados, 

médicos y administrativos de CABA, el resto de la provincia esta 

manejado por SERMEX). Esto realmente es un obstáculo ya que la 

medicina pasa automáticamente de ser un servicio brindado por el 

sindicato a una empresa que no suele tener los mismos estándares de 

calidad de servicios ni en lo administrativo ni en lo medico… Existen 

gestionadores para zonas demasiado amplias lo que dificulta el 

conocimiento de la problemática de cada lugar de atención, la 

auditoria de calidad solo se realiza midiendo la efectividad de los 

profesionales que esta preestablecida por la empresa lo cual hace que 

el profesional, cuando encuentra algún caso que precisa más de 10 o 15 

minutos de atención, este en el dilema de atender al paciente como 

querría y debería o como el sistema se lo exige… Finalmente el control 

de calidad termina perjudicándola… Otro punto a mencionar es el 

manejo que se hace de las ausencias… al existir demora en la 

otorgación de turnos, existe también un alto índice de inasistencias lo 

que hace que la efectividad del profesional baje y ante esta situación 

la empresa autoriza a dar sobreturnos en forma indiscriminada para 

mantener la efectividad del profesional y el día que las inasistencias 

no son tantas el medico se ve abarrotado de pacientes los que  

terminan quejándose por la gran demora en la atención lo cual otra vez 

termina siendo contraproducente para la calidad de la atención que 

pasa a ser casi de forma express. 

En instituciones sindicales medianas como por ejemplo Construir 

Salud, no existe ni siquiera el control de la efectividad de los 

profesionales en atención primaria por lo cual no hay control ni 
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estándares de calidad de ningún tipo… Ni siquiera desde el 

gestionador o coordinador médico a cargo del centro de salud. 

No todos los sindicatos tienen las mismas políticas de auditoria de 

calidad, cito estos dos porque son un poco los extremos de la deuda 

que planteo en este trabajo final. 

Por ultimo creo necesario aclarar que soy una convencida que cuando 

desde la conducción del sindicato hay voluntad de mejorar la calidad 

de atención y esa voluntad se expresa en adquirir profesionales que se 

dediquen exclusivamente a auditar esta área, esto es algo que se 

puede hacer y con no demasiados elementos… El Medico que me ha 

dado la oportunidad de trabajar en gestión sin haber tenido yo 

experiencia previa ninguna en la materia me dijo en la entrevista 

inicial que tuvimos : El secreto es aprender a trabajar con el recurso 

que se tiene, de la mejor manera posible… y creo que eso resume un 

poco la auditoria en calidad, siempre habrá obstáculos, Médicos que 

trabajen en forma desprolija, administrativos que trabajen a desgano, 

sindicalistas que quieran sentirse poderosos dentro del sistema pero a 

pesar de todo esto la Auditoria en calidad creo que se puede y se 

debe llevar a cabo… 

Perder la calidad como objetivo en nuestra profesión nos acerca cada 

vez más a GOOGLE que al paciente, me ha pasado de recibir pacientes 

que vienen después ya de varias consultas con colegas diciendo que 

ninguna les ha dicho nada nuevo sobre su dificultad de lo que ella 

misma ha leído en internet. Terminamos siendo meros generalizadores 

de síntomas y patologías, indicando sin demasiado criterio individual 

tratamientos que a veces el mismo paciente exige con tal de cumplir 

con la “atención”. 

Es un trabajo que requiere mucha dedicación, sobre todo en aquellos 

lugares donde no está institucionalizada la auditoria de calidad y 

muchas veces es el Gestionador que en su rol de gestionar termina 

realizando también una especie de auditoria de la calidad 

convirtiéndose en 2 profesionales en uno. 

Sea como fuere, por todo lo planteado anteriormente, sin dudas la 

auditoria en calidad es realmente la gran deuda del sistema de 

medicina sindical argentino.   
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