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Descripción 

En el presente manual se incluyen todas las políticas que rigen el accionar del ITAES.  Aquellas que en si 
mismas constituyen un manual o un código no se transcriben solo se referencian. 

Misión 

Es la razón de ser del ITAES, su objetivo fundacional. En ella se refleja como eje fundamental y centro de las 
acciones de las personas. 

Todas las  actividades del ITAES y por ende el desempeño de sus integrantes deben estar enmarcados en la 
siguiente definición: 

Promover la calidad, la seguridad y el respeto por los derechos del paciente en el cuidado de la salud 
brindado por las organizaciones sanitarias, a través de la acreditación, estandarización, evaluación, 
investigación y capacitación. 

Visión 

Por consenso de todos los integrantes del ITAES se definió la forma en que se ve el futuro y a dónde se intenta 
llegar, marcando en su definición la orientación del accionar del ITAES, por supuesto respetando fielmente la 
Misión. 

Ser una organización reconocida y referente para la acreditación de establecimientos de salud, en los 
ámbitos nacional e internacional en base a estándares propios y adaptados a la realidad regional. 

 

____________________ 
Fecha de vigencia 

01/01/2021 

____________________ 
Fecha de vencimiento 

31/12/2023 

____________________ 
Áreas Involucradas: 

Administración x 

Área técnica x 

Comisión Directiva x 

Comunicación x 

Contable x 

Capacitación x 

Evaluadores x 

Dirección General x 

Legales x 

Gerencia x 

Sistemas x 

Todos x 

El objetivo del presente manual es agrupar en un documento las políticas que 
rigen el accionar del ITAES y que se encuentra incluidas en diferentes 
documentos estratégicos y de esta forma facilitar la consulta y lectura de las 
mismas. 

 

  Lo enunciado en el presente manual alcanza a todas y todos los integrantes 
del ITAES . 

La Comisión Directiva y la Dirección General son los responsables de 
mantenerlo actualizado, de realizar consultas a los integrantes del ITAES y 
grupos de interés, elaborar consensos y plantear las eventuales 
modificaciones para su análisis.  
La Dirección General debe arbitrar los medios para que firmen su aceptación 
o expongan consideraciones que no fueron aportadas en el momento del
consenso para ser nuevamente evaluadas por la Comisión Directiva.  Debe 
difundirlo entre los grupos de interés, asociados y clientes, para que tomen 
conocimiento y realicen aportes. 

Objetivo 

Alcance 

Responsabilidades 
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Valores 

Existe el absoluto convencimiento en todos los integrantes de la organización, que el respeto a sus valores es 
fundamental para cumplir con la Misión y la Visión. Lo referido se plasma en los Código de Ética y de Conducta. 

La declaración de valores no es un mero enunciado de atributos, si no que son aspectos de la organización que 
se han cimentado desde las etapas fundacionales del ITAES y se han mantenido intactos a lo largo del tiempo.  

VALORES INSTITUCIONALES 

Ética. Integridad. Honestidad. Transparencia. Independencia. Compromiso. Excelencia. Innovación. Equidad. 

El ciclo de actualización de la Misión, Visión y Valores es el mismo que para la confección el Plan Estratégico y 
cualquier modificación requiere aprobación por parte de la Asamblea General. 

Estatuto del ITAES 

Define todos los aspectos constitutivos y de funcionamiento del ITAES como Asociación Civil. Es la norma legal 
y  se encuentra registrado en la Inspección General de Justicia., organismo estatal que regula el 
funcionamiento de la Asociaciones Civiles. (Ver  documento Estatuto del ITAES) 

Código de conducta y Código de ética. 

Define el comportamiento de las personas enmarcados por la Misión, Visión y fundamentalmente los valores, 
reflejando en su accionar el respeto por todos aquellos que de una u otra forma se relacionan con el ITAES. 
(Ver Código de ética- DE_codetica_CD003V1 y Código de conducta – DE_codconducta_CD011) 

Políticas de responsabilidad social empresarial 

Así como los códigos precedentes definen como deben actuar las personas, estas políticas enmarcan el 
accionar de la organización en su relación con las personas (internas o externas), los grupos de interés y en 
definitiva la sociedad en general, respetando leyes, valores e intereses. (Ver Políticas de RSE – 
DE_polrse_CD016) 

Mejora continua 

La mejora continua de los servicios es parte de la  misión, así como el conocimiento de las expectativas y 
necesidades de la comunidad, los usuarios de los servicios y los aliados. (Ver DE_mejcont_CD015) 

 Todos los miembros de la organización deben conocer y adecuar sus actividades a los lineamientos de
esta política.

 La mejora continua debe reconocer al personal operativo como dueño del proceso, deben participar
en su ejecución y contar con los elementos de juicio para modificarlo y así mejorarlo.

 La metodología de análisis y toma de decisiones de la mejora continua, debe favorecer la obtención
de resultados consistentes.

 Los planes o proyectos de mejora continua, deben ser la formulación de pautas  de calidad que
definan claramente lo que se espera respecto a las características cualitativas y los estándares de
calidad de sus intervenciones, productos o servicios

 Se deben elaborar elementos diagnósticos para identificar el nivel de calidad con que se están
proporcionando los servicios, respecto a los estándares establecidos.

 Mantener monitoreo sistemático que permita analizar cada variable, identificar la causa de su
incumplimiento y plantear diferentes alternativas para su corrección o ante resultados satisfactorios
la búsqueda de su innovación.

 La presente política debe ser difundida no solo internamente sino también entre todas las personas o
grupos que por cualquier motivo se relacionen con el ITAES.



 
Documento Manual de políticas del ITAES  

 POE ARG CD 0 1 7 v 0 0 

 

La versión impresa de este documento es considerada una "Copia". Sólo imprimir si es necesario, si se imprime verificar 

que la versión sea la vigente antes de usar. El periodo máximo de retención de esta copia es de 4 años.  

Página 3 de 15 

DOCUMENTO ESTRATÉGICO - DE 

Se consideran cuatro niveles que deben actuar para el efectivo cumplimiento de esta política 

1. Todos los integrantes del ITAES tienen  la  responsabilidad  de  implantar esta política y sus procedimientos 
en su ámbito de actuación. 

2. La Comisión Directiva y la Asamblea General.  

 Identificar las oportunidades de mejora 

 Definir las acciones de mejora. 

 Implantar las medidas necesarias la mayor efectividad. 

 Asignar los recursos necesarios para que se pueda desarrollar adecuadamente las acciones. 

 Mantener en funcionamiento y asegurar el cumplimiento de lo estipulado en las normas de 
procedimiento del Comité para la gestión de la mejora continua que se encuentran plasmadas en el 
documento que regula su funcionamiento (POE_commejcont_CD010) 

3. El Director General debe  

 Coordinar las actividades definidas en el procedimiento para la gestión de la mejora. 

 Dar soporte metodológico y  asistencia  a  los responsables de la ejecución de las acciones. 

 Evaluar el  cumplimiento del procedimiento gestión para la mejora. 

 Elabora informes relativos a la identificación de oportunidades y el seguimiento de las 
correspondientes acciones. 

4. Los responsables de áreas deben 

 Identificar  y evaluar  las oportunidades de mejora  que  están  bajo  su  área  de competencia  

 Proponer  y reportar los indicadores para su seguimiento,  

 Proponer y llevar a cabo los planes de acción. 

 Informar  sobre  la  eficacia  de  dichos  planes. 

 Custodiar  la  documentación  soporte  que  acredite  el  nivel  de  gestión  de  la mejoraqs, de acuerdo 
a lo definido en las políticas y procedimientos para la gestión de la información. 

El  procedimiento para la gestión de la mejora debe  

 Ser integral  y  considerar  las oportunidades de mejora. 

 Comprender las siguientes etapas: 
o Identificación de las oportunidades. 
o Evaluación y diseño de las acciones.  
o Reporte y monitorización. Semestralmente el Comité para la gestión de la mejora analiza el 

estado de situación, elabora las propuestas de gestión e informa a la CD para la toma de 
decisiones. En caso de situaciones no previstos, se debe realizar un análisis en el momento 
de la identificación.  

o Actualización continua de los procedimientos para introducir mejoras de acuerdo a nuevas 
evidencia o resultados obtenidos 

o La CD en forma directa o a través del Comité para la gestión de la mejora debe supervisar el 
cumplimiento de los procedimientos. 

Gestión de los riesgos 

La gestión  de  los  riesgos  es  una responsabilidad compartida entre todos los integrantes del ITAES. (Ver 
DE_gestriesg_CD014) 

La gestión de riesgo debe poner especial énfasis en aquellos riesgos vinculados con el incumplimiento de lo 
expuesto en los Códigos de ética, de Conducta y Políticas de RSE 

La presente política debe ser difundida no solo internamente sino también entre todas las personas o grupos 
que por cualquier motivo se relacionen con el ITAES. 
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Reglas de la política 

Se considera cuatro niveles que deben actuar para el efectivo cumplimiento de esta política 

1. Todos los integrantes del ITAES tienen  la  responsabilidad  de  implantar esta política y sus procedimientos 
en su ámbito de actuación. 

2. La Comisión Directiva y la Asamblea General tiene la responsabilidad de 

 Definir las categorías de riesgos. 

 Definir los niveles de tolerancia al riesgo.  

 Mantener el  nivel  de  riesgo  en  los  umbrales  definidos  como aceptables. 

 Implantar las medidas necesarias para mitigar el impacto de los riesgos identificados y su efectividad. 

 Asignar los recursos necesarios para que se pueda desarrollar adecuadamente las funciones. 

 Mantener en funcionamiento y asegurar el cumplimiento de lo estipulado en las normas de 
procedimiento del Comité de Riesgo que se encuentran plasmadas en el documento que regula su 
funcionamiento (POE_comiteriesgo_CD010) 

5. El Director General debe  

 Actualizar anualmente  la clasificación  de  riesgos dentro de las categorías definidas por la CD 

 Coordinar las actividades definidas en el procedimiento de gestión de riesgos  

 Dar soporte metodológico y  asistencia  a  los propietarios de los riesgos y al Comité de Riesgos. 

 Evaluar el  cumplimiento del procedimiento gestión  de  riesgos y efectividad. 

 Elabora informes relativos a la identificación y evaluación de riesgos y sus correspondientes acciones 
de seguimiento. 

6. Los responsables de áreas deben 

 Identificar  y evaluar  los  riesgos  que  están  bajo  su  área  de competencia  

 Proponer  y reportar los indicadores para su seguimiento,  

 Proponer y llevar a cabo los planes de acción para su mitigación  

 Informar  sobre  la  eficacia  de  dichos  planes. 

 Custodiar  la  documentación  soporte  que  acredite  el  nivel  de  gestión  de  los  riesgos  asignados, 
de acuerdo a lo definido en las políticas y procedimientos para la gestión de la información. 

El  procedimiento para la gestión del riesgo debe  

Ser integral  y  considerar  todos  los  riesgos  significativos  de  cualquier  naturaleza y en especial, aquellos 
que puedan afectar a la sustentabilidad del ITAES. 

Comprender las siguientes etapas: 

 Identificación de los riesgos. Consiste  en llevar  a  cabo  una  identificación  de  los  riesgos  
significativos  que  pudieran afectar  a  la organización incluyéndolos en las categorías definidas. 

 Evaluación de los riesgos  
o Evaluación de impacto: significa el daño que produciría al ITAES la ocurrencia de un evento 

relacionado con el riesgo. 
o Determinación de la probabilidad inherente. Es la probabilidad que el riesgo de concrete en 

un evento real. 
o Cálculo de la criticidad. Valoración del riesgo de acuerdo al impacto y probabilidad de 

ocurrencia con el objetivo de asignarle prioridad de gestión 
o Determinación del nivel de gestión o control. La determinación y la ejecución de las acciones 

para la prevención. 
o Cálculo del impacto y probabilidad residual (vulnerabilidad). Medida del impacto y la 

probabilidad luego de las acciones de gestión. 
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 Reporte y monitorización. Semestralmente el Comité de Riesgo debe analizar el estado de situación, 
elaborar las propuestas de gestión e informar a la CD para la toma de decisiones. En caso de 
incidentes o detección de riesgos no previstos esto se deben analizar en el momento de la ocurrencia 
o la detección.  

 Actualización. Los procedimientos deben ser continuamente actualizado para introducir mejoras de 
acuerdo a nuevas evidencia o resultados obtenidos 

 Supervisión. La CD en forma directa o a través del Comité para la gestión del riesgo debe supervisar el 
cumplimiento de los procedimientos. 

Gestión de la Información 

La información para el ITAES es un elemento fundamental no solo para sus necesidades de gestión de la 
organización sino también, y los que es más importante, porque sus actividades sustantivas e imagen 
institucional se encuentran vinculadas a la información proveniente de terceros. (Ver DE_gestinf_DG003V1). 

REGLAS DE LA POLÍTICA 

GENERALES 

 Las definiciones de la presente política sobre los sistemas de información y soportes documentales que 
gestiona la organización deben estar en sincronía específicamente con todos aquellos sistemas que están 
relacionados con el ejercicio de sus funciones, el cumplimiento de su misión y con el procedimiento 
administrativo.  

 Todos los integrantes del ITAES deben ser informadas de la existencia y contenidos de esta política.. 

 Los sistemas utilizados para la gestión de la información deben ser administrados tomando las medidas 
adecuadas para protegerlos frente a daños accidentales o deliberados que puedan afectar a la 
disponibilidad, integridad o confidencialidad de la información tratada o los servicios prestados. 

 Estos  sistemas deben estar protegidos contra amenazas de rápida evolución y con potencial para incidir 
en la confidencialidad, integridad, disponibilidad, uso previsto y valor de la información y los servicios.  

 El manejo de la documentación en papel debe cumplir con normas que preserven su integridad y 
confidencialidad, así como los procedimientos para la destrucción y archivo. 

 Todos los integrantes del ITAES deben conocer y aplicar las medidas de seguridad que se desarrollen. 

 La CD debe cerciorarse de que la seguridad TICs y el mantenimiento de los archivos documentales, son 
una parte integral de cada etapa de su ciclo de vida. 

PREVENCIÓN  

La CD o quien esta designe, debe evitar, o al menos prevenir en la medida de lo posible, que la información o 
los servicios se vean perjudicados por incidentes de seguridad debiendo cumplir con las normas vigentes al 
respecto y realizar un control adicional identificado a través de una evaluación de amenazas y riesgos.  

Estos controles, y los roles y responsabilidades de seguridad de todo el personal, deben estar claramente 
definidos y documentados.  

Para garantizar el cumplimiento de la política, la organización debe:  

 Autorizar los niveles de acceso y resguardo de información antes de que un usuario entre en actividad. 

 Evaluar regularmente la seguridad, incluyendo evaluaciones de los cambios realizados de forma rutinaria.  

DETECCIÓN  

Se debe monitorizar la operación de manera continuada para detectar anomalías y actuar en consecuencia.  

Se debe establecer mecanismos de detección, análisis y reporte que lleguen a los responsables regularmente 
y cuando se produce una desviación significativa de los parámetros que se hayan preestablecido como 
normales. 
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RESPUESTA  

La CD o quien esta designe debe:  

 Establecer mecanismos para responder eficazmente a los incidentes de seguridad.  

 Designar punto de contacto con respecto a incidentes detectados en su seno o en otros organismos 
relacionados.  

RECUPERACIÓN  

Para garantizar la disponibilidad de los servicios críticos,  la CD o quien esta designe, debe desarrollar planes 
de continuidad de los sistemas de información como parte de su plan general de continuidad de negocio y 
actividades de recuperación. 

MARCO NORMATIVO  

Son de aplicación las leyes y normativas nacionales, jurisdiccionales en relación a protección de datos 
personales, propiedad intelectual, uso de información y los regulados por el estatuto o disposiciones internas 
emanadas de los órganos de conducción. 

EL  PERSONAL  

 Todos los miembros del ITAES deben conocer y cumplir esta Política de Seguridad de la Información y la 
Normativa de Seguridad desarrollada a partir de ella, siendo responsabilidad de la CD disponer los medios 
necesarios para que la información llegue a los afectados.  

 Todos los integrantes de la organización deben firmar un convenio de confidencialidad donde se 
especifique los alcances en el manejo de la información. 

 Las personas con responsabilidad en el uso, operación o administración de sistemas TIC deberá aportar 
los elementos que acrediten su formación y capacitación acorde a lo requerimiento y firmará el 
correspondiente Convenio de Confidencialidad 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

Todos los vinculados a esta política deberán realizar un análisis de riesgos, evaluando las amenazas y los 
riesgos a los que están expuestos. Este análisis se repetirá:  

 Regularmente, al menos una vez cada dos años  

 Cuando cambie la información manejada  

 Cuando cambien los servicios prestados  

 Cuando ocurra un incidente grave de seguridad  

 Cuando se reporten vulnerabilidades graves  

TERCERAS PARTES  

El ITAES presta servicios a terceros y maneja información relacionada, por lo que es de interés que las 
organizaciones involucradas conozcan estas políticas que reflejan la importancia que el ITAES da a la 
información, pudiendo, además, aceptar y recibir sugerencias útiles para futuras revisiones 

ROLES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

Se definen aquellos aspectos generales necesarios para lograr el cumplimiento de la presente política  

Responsable de la información  

La Dirección General tendrá el rol de responsable de la información del ITAES, teniendo por funciones las 
siguientes, muchas de las cuales deberán ser coordinadas por el Comité para la gestión del riesgo (CGR) y los 
Órganos de Conducción:  
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 Establecimiento de los requisitos en los diferentes procedimientos que se encuentren alineados con la 
presente política de seguridad.  

 Trabajo en colaboración con los responsables de las distintas áreas, incluida especialmente la de 
sistemas.  

 Realizar o promover las auditorías periódicas que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones 
del organismo en materia de seguridad.  

 Promover la formación sobre el uso de TICs.  

 Proponer los procedimientos de conexión o desconexión de equipos y usuarios nuevos en el sistema.  

 Aprobar los cambios que afecten a la seguridad del modo de operación del sistema.  

 Definir la topología y política de gestión del Sistema estableciendo los criterios de uso y los servicios 
disponibles en el mismo.  

 Analizar, completar y elevar para su aprobación toda la documentación relacionada con la seguridad de la 
información.  

 Controlar las actividades del responsable de los servicios TICs del ITAES. 

Responsable de los servicios TICs  

Tendrá las siguientes funciones:  

 Establecimiento de los requisitos de los servicios TICs en materia de seguridad.  

 Trabajar en colaboración con las diferentes áreas y a través de la Dirección General con el Comité  para la 
gestión de riesgos.  

 Mantener la seguridad de la información y de los servicios prestados por los sistemas TICs en su ámbito 
de responsabilidad.  

 Verificar que las medidas de seguridad establecidas son adecuadas para la protección de la información 
manejada y los servicios prestados.  

 Monitorizar el estado de seguridad del sistema proporcionado por las herramientas de gestión de 
eventos de seguridad y mecanismos de auditoría implementados en el sistema.  

 Apoyar y supervisar la investigación de los incidentes de seguridad desde su notificación hasta su 
resolución.  

 Elaborar el informe periódico de seguridad, incluyendo los incidentes más relevantes del periodo. 

 Desarrollar, operar y mantener el Sistema durante todo su ciclo de vida, de sus especificaciones, 
instalación y verificación de su correcto funcionamiento.  

 Decidir las medidas de seguridad que aplicarán los suministradores de componentes del Sistema durante 
las etapas de desarrollo, instalación y prueba del mismo.  

 Implantar y controlar las medidas específicas de seguridad del Sistema y cerciorarse de que éstas se 
integren adecuadamente dentro del marco general de seguridad.  

 Determinar la configuración autorizada de hardware y software a utilizar en el Sistema.  

 Aprobar toda modificación sustancial de la configuración de cualquier elemento del Sistema.  

 Llevar a cabo el proceso de análisis y gestión de riesgos en el Sistema.  

 Elaborar la documentación de seguridad del Sistema.  

 Establecer planes de contingencia y emergencia, llevando a cabo frecuentes ejercicios para que el 
personal se familiarice con ellos.  

 Elaboración de los procedimientos de seguridad necesarios para la operativa en el sistema.  

 Verificar la aprobación de los procedimientos operativos de seguridad  

 Asegurar el cumplimiento de los controles de seguridad  

 Asegurar que son aplicados los procedimientos aprobados para manejar el sistema de información. 

 Realizar las instalaciones de hardware y software, sus modificaciones y mejoras para asegurar que la 
seguridad no está comprometida y que en todo momento se ajustan a las autorizaciones pertinentes  

 Supervisar la monitorización del estado de la seguridad del sistema  
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 Informar de cualquier anomalía, compromiso o vulnerabilidad relacionada con la seguridad  

 Colaborar en la investigación y resolución de incidentes de seguridad, desde su detección hasta su 
resolución.  

Recursos Humanos 

La satisfacción,  destrezas, habilidades y competencias del personal son los factores decisivos sobre los cuales 
se fundamentan su selección, incorporación y permanencia. El trato hacia el personal y entre ellos, así como 
también la manera en la cual se definen los valores y objetivos, son asuntos de vital importancia. 

Teniendo esto en cuenta, el órgano de gobierno de ITAES ha aprobado esta política cuyo objetivo es abordar 
asuntos claves respecto de cómo se capta, conserva y desarrolla el personal. (Ver DE_G_003V1) 

1. Los valores y los principios de liderazgo 

Los valores describen el comportamiento del personal de ITAES. Constituyen la base de la misión. Por lo 
tanto, se presta especial atención a dichos valores y a la cultura de la organización. 

1.1. Los valores de ITAES son los siguientes: 
- Ética 
- Honestidad 
- Integridad 
- Transparencia 
- Independencia 
- Compromiso 
- Excelencia 
- Innovación 
1.2. Los directivos y todo el personal de ITAES ponen en práctica estos valores al desempeñar sus 

funciones, operando con: 
- respeto, confianza e imparcialidad 
- claridad y atención 
- transparencia y veracidad 
- dinamismo 
- organización corporativa 
- compromiso hacia los trabajadores y su desarrollo 
- garantizar la seguridad de los trabajadores 
- responsabilidad 
- trabajo en equipo 
- mejora continua de los servicios 
- información continua, fiable y puntual 

2. Empleo y motivación del personal 

Como asociación civil cuya misión es promover la calidad y el respeto por los derechos del paciente en el 
cuidado de la salud de todos, el ITAES ofrece una diversidad de puestos interesantes para los profesionales 
de la salud y así como quienes buscan la excelencia y la mejora continua en su desarrollo profesional. 

La mayor parte de estos puestos están estrechamente relacionados con el principal de los servicios ofrecidos: 
aplicación del método de acreditación en los establecimientos de salud. 

Para desempeñarlos, se requieren altos niveles de competencia, habilidades y destrezas. El ITAES considera 
que sólo los empleados altamente motivados producen   servicios de excelencia. Es por ello que en el ITAES se 
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realizan encuentros y encuestas periódicas de motivación del personal y se crean planes de acción de acuerdo 
con los resultados con el fin de mejorar constantemente el nivel de motivación y mantenerlo por encima de los 
estándares nacionales. 

En el ITAES se aspira a lograr una relación laboral a largo plazo, a cambio del compromiso de los empleados de 
adaptarse a las necesidades de constante mejora a través de la reorientación profesional, el aprendizaje 
continuo y la movilidad laboral.   

El ITAES se esfuerza por conseguir un ambiente de trabajo cordial y altamente profesional, cuidando la salud e 
integridad de todas las personas que se desempeñan en el. Las reuniones del personal y su interacción con las 
autoridades permiten mantener un diálogo abierto donde rápidamente se tratan aquellas situaciones de 
conflicto o malestar que se puedan suscitar y donde también se reciben los aportes de todos para la mejora 
continua del ambiente laboral. 

3. Desarrollo del personal 

3.1. El éxito de ITAES depende esencialmente de la calidad de sus empleados. 

ITAES  busca atraer, conservar y desarrollar al personal adecuado, que presenta, además de sus habilidades 
profesionales, las siguientes competencias: 

- orientación a la mejora continua 
- interés en su desarrollo profesional 
- orientación al éxito 
- liderazgo 

Más allá de las habilidades pertinentes, la experiencia y las competencias mencionadas más arriba, no se 
tienen en cuenta aspectos tales como origen, nacionalidad, raza, religión, género o edad de los trabajadores. 

Es política del ITAES desarrollar las habilidades de todos sus trabajadores para generar altos niveles de 
motivación y rendimiento y que puedan alcanzar su pleno potencial. Para ellos el ITAES brinda permanente 
posibilidad de capacitación  y considera otros beneficios que no se circunscriben a lo remunerativo 
exclusivamente.  

La política consiste en tener personal bien formado y altamente motivado. Se considera fundamental la 
evaluación de desempeño para definir las fortalezas y debilidades en función de las habilidades y las 
competencias requeridas, como para intercambiar ideas con todos quienes se desempeñan en la institución.  

3.2. Tres partes son responsables del desarrollo del personal: el empleado, su jefe y el órgano de 
gobierno. Se consideran pilares en la política de recursos humanos: 

- Competencias para la función 
- Gestión del rendimiento 
- Capacitación  y entrenamiento 
- Asignación de proyectos 
- Rotación de puestos de trabajo 
- Motivación 
- Liderazgo 
- Participación 

El desarrollo del personal se debe enmarcar en un proceso amplio de planificación, con el objetivo de 
anticiparse a las necesidades futuras en términos de recursos humanos, así como también a los intereses 
profesionales individuales. 

4. Política de salud y seguridad de los trabajadores 

4.1. Compromiso y principios 
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La calidad y seguridad son conceptos fundamentales de ITAES, implícitos en sus servicios y forma de trabajar. 
No se debe comprometer la seguridad y la salud de quienes trabajan para la organización. Se debe seguir el 
concepto que todas las lesiones, enfermedades relacionadas con el trabajo y accidentes pueden prevenirse, 
por lo que se debe tender a cumplir con los más altos niveles de desempeño en salud y seguridad. 

La cultura de la seguridad debe estar basada en la prevención, sensibilización del riesgo, mejora continua y 
cumplimiento de procedimientos. 

A través de esta cultura se logra un rápido progreso del rendimiento. Debido a la naturaleza de los servicios, la 
mayor parte del personal trabaja de manera independiente: por lo tanto, la cultura de la seguridad solo 
resultará plenamente eficaz, siempre y cuando cada uno, indistintamente, la adopte y la cumpla. 

La organización debe cumplir con la ley en vigor, con esta política y con las normas establecidas. Inclusive se 
deberán implementar medidas adicionales para cubrirse ante riesgos específicamente identificados, si fuese 
necesario. 

4.2. Responsabilidad 

Cada trabajador es responsable de las consecuencias de lo que hace o de lo que deja de hacer. Cada uno debe 
mantener un alto nivel de conciencia de seguridad en el trabajo, cumplir con todas las normas y las 
instrucciones de trabajo en vigor, informar inmediatamente sobre todas las incidencias riesgosas a su superior 
inmediato y poner sobre aviso -siempre y cuando sea posible- sobre eventos que puedan dañar la imagen 
institucional o poner en peligro a la organización, por desempeño desleal o fraudulento. 

Los directivos, en todos los niveles de la organización, son directamente responsables de implementar esta 
política y las normas en función de sus áreas de responsabilidad. Ellos se deben encargar de formar, 
comunicar, reforzar y garantizar su cumplimiento, así como también de predicar con el ejemplo. 

El órgano de gobierno tiene la responsabilidad adicional de revisar periódicamente y aprobar esta política y las 
normas pertinentes. 

5. Conciliación vida/trabajo 

5.1. Debe existir una buena conciliación entre la vida personal y profesional para desarrollar la 
motivación. 

El ITAES está dispuesto a apoyar a los trabajadores que deseen desempeñarse concomitantemente en otras 
organizaciones profesionales, civiles, culturales o benéficas, siempre que dichas actividades no generen 
conflictos de interés con el ITAES. Las actividades deben realizarse de tal forma que no afecten el desempeño y 
las horas de trabajo acordadas con la organización. 

El ITAES favorece la flexibilidad en los acuerdos laborales respecto de los horarios  de trabajo, dedicación 
horaria, etc. 

5.2. Remuneración 

ITAES sostiene la remuneración competitiva y justa. 

Por remuneración se entiende salario base, pagas variables, seguros sociales y otros beneficios. Se debe 
promover la aplicación de incentivos en los casos justificados. A niveles jerárquicos, el componente variable de 
la remuneración cobra mayor importancia. 

Se debe compensar a los trabajadores en el nivel de mercado correspondiente, garantizando un 
posicionamiento salarial correcto y competitivo. Las estructuras de compensación deben ser simples, evitando  
complejidades innecesarias. 

Es responsabilidad de cada responsable de área de proponer y comunicar abiertamente a cada trabajador su 
remuneración. 
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5.3. Relaciones Laborales 

ITAES reconoce la libertad de sus trabajadores y el derecho a la negociación salarial dentro del marco legal 
local. 

Para asegurar el éxito a largo plazo de la organización, el órgano directivo, los ejecutivos y directores se deben 
comunicar con todos los empleados en forma independiente e indistinta de forma regular y periódica. 

6. El papel de Recursos Humanos, función y organización 

La Subgerencia asume la responsabilidad por los recursos humanos colaborando con la Gerencia General, 
órgano de gobierno y con los empleados para garantizar los servicios y el éxito de la organización a través de 
un personal motivado y de alta calidad. 

La función de recursos humanos, sus sistemas, herramientas y procesos están coordinados para soportar, de 
manera eficaz, los servicios de la organización y para asegurar un trato justo hacia los trabajadores. 

Por lo tanto, la Subgerencia como responsable de los recursos humanos debe: 

- apoyar a la organización ofreciendo políticas adecuadas, herramientas y sistemas eficaces y garantizar 
su aplicación justa y coherente; 

- identificar, promover e implementar mejores prácticas tanto de recursos humanos como las del resto 
de la organización. 

- garantizar la comunicación eficaz y veraz con todos los empleados 
- ofrecer asistencia, orientación y las herramientas necesarias para seleccionar, conservar y fomentar el 

desarrollo del personal suficientemente calificado. 
- promover y preparar el cambio en toda la organización 
- desarrollar y utilizar indicadores de medida de recursos humanos que reflejen el rendimiento del 

personal. 
- favorecer un ambiente de trabajo multicultural respetando la diversidad 

Por su parte, el ITAES espera que los directivos de recursos humanos presenten, además de sus 
aptitudes profesionales, las siguientes cualidades personales: 

- carisma 
- credibilidad 
- empatía 
- mentalidad abierta 
- habilidades de comunicación 

Capacitacion 

ITAES, para cumplir con la Misión, Valores y Visión, considera como elemento fundamental a la  
formación y al desarrollo continuo de todas las personas vinculadas a sus actividades (Ver 
DE_polcapac_CA001) 

 La formación y desarrollo continuo está a cargo del área denominada Capacitación  que depende 
de la CD. 

 A cargo de dicha área está el Director de Capacitación o en su defecto el DG, cuya función es la 
de asegurar que las competencias del personal sean las adecuadas para lograr efectividad en su 
desempeño.  

 Anualmente se deben fijar Objetivos y Metas que dan lugar a los Planes de Acción o Programas.  
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 Las competencias del personal se deben establecer en base a conocimientos, destrezas y 
actitudes generales requeridas. Asimismo, dichas competencias comprenden el conocimiento 
cabal de sus roles y funciones.. 

 Mediante evaluaciones y autoevaluaciones se deben determinar los temas que requieren 
formación general o dirigida. En base a éstos se debe formular un Plan de Capacitación Anual 
que está a cargo de docentes del staff y/o externos. Para su desarrollo se utilizan metodologías 
docentes actualizadas.. 

 La Dirección de Capacitación en conjunto con los responsables de áreas deben mantener 
continuamente actualizados los requisitos de competencias requeridas para acompañar la 
mejora continua del ITAES. 

 La Dirección de Capacitación debe formular todos los procedimientos que guían su accionar. 

 El Director de Capacitación debe elevar periódicamente a la CD un Informe detallando el estado 
de avance del Programa y sugerencias para la mejora continua. 

Uso de imagen 

Ver DE_manualimag_CO003) 

 El logo del ITAES o cualquier referencia de imagen o texto solo puede ser utilizado en casos debidamente 
autorizados y donde quede claramente explicitada la vinculación del que publica con el ITAES.  

 Por ej.: Establecimiento asociado al ITAES. 

 El logo y el texto descriptivo no puede ser alterado en su forma, contenido ni colores, aunque sí adaptar su 
tamaño a las necesidades de comunicación,  debiéndose seguir las indicaciones técnicas referidas en este 
documento de acuerdo a la forma en que se aplique. 

 El logo sólo puede ser utilizado durante el período de vigencia de la situación que vincule al usuario con el 
ITAES. 

 El logo de “ACREDITADO” solo puede ser utilizado durante el período de vigencia de la acreditación, lo que 
es taxativamente comunicado en el momento que se entrega el certificado de acreditado. 

 El ITAES se reserva el derecho de accionar judicialmente contra cualquiera que utilice sus logos o imagen, 
sin autorización explícita o fuera de los términos temporales expresados más arriba. Asimismo a accionar 
judicialmente contra todo aquél que publicite estar acreditado, utilice o no el logo “ITAES Acreditado”, en 
ausencia de certificación emitida por el ITAES en tal sentido. 

 Para toda comunicación llevada a cabo por el ITAES, se incorporan  los logos que la acreditan como 
miembro de la ISQua (ISQUA MEMBERSHIP) y como institución acreditada (ISQua ORGANISATION). 

Plan estratégico 

El ITAES  adopta en el año 2010 la metodología de planificación estratégica como elemento fundamental para 
modernizar la gestión de la Organización teniendo como finalidad fortalecer las capacidades metodológicas y 
técnicas con el objetivo de definir, instrumentar y actualizar sus actividades en función de la misión. (Ver 
POE_despe_CD001V2). 

El plan estratégico del ITAES debe estar alineado con las políticas de calidad institucionales, cuyo eje central 
está destinado a  la mejora de los aspectos relativos a la calidad, seguridad y respeto por los derechos de los 
pacientes en el proceso de atención en los establecimientos de salud.  

Para asegurar el cumplimiento de este lineamiento la formulación del plan estratégico debe cumplir las 
siguientes reglas 

Reglas  
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 Se deben diseñar los objetivos, actividades e indicadores de desempeño en consonancia con la Misión, la
Visión y los Valores institucionales,  especificándose objetivos estratégicos, objetivos organizacionales y
objetivos de gestión.

 La formulación del  Plan Estratégico (PE) debe partir del análisis de la situación que vive la  Institución y su
perspectiva, respecto del rol que debe desempeñar en nuestra comunidad y en especial en el Sector Salud,
para contribuir en el desarrollo sostenible y mejora continua de las Organizaciones sanitarias de nuestro
país y de la región.

 Para cumplir con lo mencionado, antes de la elaboración del PE se debe realizar la revisión de la Misión y
Visión.

 Si bien el PE puede introducir cambios en la modalidad de gestión,  se debe continuar con los lineamientos
fundacionales del ITAES, el cumplimiento de todas las normativas que lo rigen, el respeto a los valores y
principios explícitos e implícitos de su accionar y la consecuencia con los objetivos fundacionales definidos
en su estatuto.

 La formulación del PE debe surgir como resultado de un proceso de análisis y reflexión (con la participación
de los diferentes estamentos de conducción y operativos de la organización).

 Se deberá realizar una revisión en forma obligatoria cada dos años o a propuesta de cualquiera integrante
de la organización, en el caso que considere que se han producido situaciones que puedan introducir
modificaciones.

 El PE debe ser sujeto a aprobación por la Asamblea de miembros, organismo ante el cual se deberá
presentar el nivel de cumplimiento en forma anual.

 Para el desarrollo del PE se debe seguir el procedimiento definido en el presente POE.

Plan operativo 

Deben ser utilizados por todos los responsables de áreas y departamentos para la elaboración de las 
propuestas a incluir en el POA, considerando que debe ser un documento elaborado en forma participativa por 
todas las áreas del ITAES. (Ver POE_despoa_CD002V1) 

Reglas de la política 

El POA debe 

 Definir la compatibilidad y coordinar las actividades propuestas con los aspectos incluidos en el Plan
Estratégico y las acciones sustantivas del ITAES

 Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada acción, a través de la relación de las
metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las tareas realizadas.

 Uniformar la presentación de las actividades, permitiendo realizar análisis de las diferentes áreas.

 Alinearse con las funciones sustantivas de la institución, así como la estructura organizacional que permita
su realización.

 Definir los centros de responsabilidad y asignarles una catalogación que esté acorde con las áreas de
funcionalidad, predeterminadas en la estructura organizacional.

 Evaluar los beneficios y los costos de cada actividad, permitiendo con ello fijar prioridades de acción.

 Medir el rendimiento de los recursos para evaluar la eficiencia con que se utilizan y determinar la
consistencia entre las metas y los medios empleados para lograrlas.

Aspectos particulares que deben ser tenidos en cuenta 

Definir las actividades, para permitir el logro de los objetivos, de acuerdo a los pasos siguientes: 

 Describir brevemente los objetivos generales de mediano y largo plazo de la institución.

 Determinar las relaciones de agrupamiento con las funciones sustantivas.
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 Explicitar en el nivel más analítico las acciones que permitan alcanzar los objetivos de corto plazo y que
representan avances del mediano y largo plazo. Es conveniente distinguir, en el caso que fuere posible, la
actividades de acuerdo a la clasificación económica del gasto (operacionales, inversión, etc.).

La descripción de actividades debe: 

 Identificar y relacionar con las funciones sustantivas de la institución.

 Asignar las responsabilidades.

 Definir los objetivos específicos y la estrategia a utilizar para lograrlos.

 Definir las metas, que se pretenden alcanzar en el futuro inmediato en función del resultado final deseado.

 Determinar su cronograma

 Indicar la unidad de medida del resultado final y establecer en términos cuantitativos su magnitud.

 Establecer los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones y el tiempo en que serán requeridos.

 Asignar los techos financieros, como producto del análisis de la relación entre los objetivos, la
disponibilidad de recursos y la definición de prioridades.

 Establecer los métodos de reportes para dar seguimiento al cumplimiento de las metas contra lo planeado,
tanto cualitativa como cuantitativamente.

 Informar a los niveles de conducción para que tomen decisiones respecto a las desviaciones y reorientación
de actividades.

 Globalizar la información para analizar y evaluar el desarrollo de la institución.

En los niveles de conducción y gerenciales se debe velar por la congruencia del POA con el Plan Estratégico, 
Misión, Valores y todas las normativas legales vigentes.  

El POA del ITAES debe incluir el presupuesto

Gestion de riesgo 

Todas las actividades que se desarrollan en el ITAES están sujetas a la definición política que establece la 
responsabilidad de la organización para asegurar:  

 La protección de las entidades vinculadas, clientes, empleados y al público en general.

 El adecuado manejo de cualquier situación de riesgo o amenaza y en definitiva buscar su eliminación.

 Minimizar las posibles interrupciones en las actividades del ITAES.

 La preservación o realce de la reputación del ITAES y su imagen.
Para ello se ha desarrollado un plan cuyos objetivos se encontraban dirigidos a generar la herramientas 
necesarias para cumplir lo enunciado en esta política (DE_gestriesg_CD005). 
Se  entiende  por riesgo a toda aquella circunstancia, interna   o   externa,   que   dificulte   o   impida alcanzar 
los objetivos estratégicos o altere la operatoria del ITAES 

La gestión del riesgo se encuentra enmarcada por dos aspectos fundamentales, la política incluida en el 
presente, los procedimientos para la gestión del riego incluido en el documento mencionado en los alcances y 
el mecanismo de funcionamiento del Comité de riesgo cuya descripción se incluirá en un nuevo documento 
generado a tal efecto y surgido de lo especificado en los documentos ya referidos.  

Referencias 
Estatuto del ITAES 
Código de ética- DE_codetica_CD003V1  
Código de conducta – DE_codconducta_CD011 
Políticas de RSE – DE_polrse_CD016 
Gestión de la mejora continua - DE_mejcont_CD015 
Gestión del riesgo - DE_gestriesg_CD014 

Si bien es cierto que en el proceso de formulación del POA deben intervenir todos y cada uno de los niveles 
jerárquicos de la institución, corresponde a los directivos de mayor nivel su discusión y aprobación, por lo 
tanto la CD, con la aprobación por parte de la Asamblea son los responsables finales de lo incluido en el POA. 
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Gestión de la información - DE_gestinf_DG003V1 
Políticas de capacitación - DE_polcapac_CA001 
Manual de imagen - DE_manualimag_CO003 
Elaboración del plan estratégico - POE_despe_CD001V2 
Elaboración de plan operativo - POE_despoa_CD002V1 
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