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MISIÓN 

VISIÓN 

VALORES

Es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en diciembre de 1993, dedicada a todos los aspectos 
relacionados con la calidad y la seguridad en la atención de la salud de las personas.

Acerca del ITAES

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

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 las realidades regionales.

Ética.
Honestidad.
Integridad.
Transparencia.

Independencia.
Compromiso.
Excelencia.
Innovación.
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La organización ITAES y uno de sus programas de evaluación externa de calidad se encuentran acreditados por la 
International Society for Quality in Health Care (ISQua). ¿Qué significan estas distinciones?

La distinción obtenida coloca al ITAES en el mismo 
plano que otras acreditadoras de todo el mundo: 

todas han sido evaluadas siguiendo las mismas 
exigencias. Esto reafirma el concepto  de que no existen 

acreditadoras internacionales, sino entidades que 
cumplen con criterios reconocidos a nivel internacional.

Los estándares incluidos en el Manual del ITAES 
para establecimientos de atención de agudos 

siguen las exigencias de la ISQua. Aquellas entidades 
-dedicadas al cuidado de la salud- que logran 

adecuarse a las pautas de dicho Manual, obtienen 
la acreditación por el cumplimiento de criterios de 

calidad reconocidos internacionalmente.
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Desde el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES) queremos expresar 
nuestro dolor por la gran pérdida que hemos sufrido ante la muerte repentina del Dr. Ricardo Herrero, 
nuestro director general, a sus 69 años de edad. 

Hoy nos atraviesa una profunda tristeza y un gran peso ante su partida, ya que ha sido en forma indiscutible 
un icono en nuestra Institución, un hombre que gracias a un sueño y una labor incansable, posicionó y 
permitió alcanzar al ITAES un reconocimiento nacional e Internacional.
Su lucha, sus proyectos, su labor se pueden evidenciar en las mejoras que las Instituciones han logrado sobre 
el cuidado de Calidad y Seguridad para las personas con que cuentan las mismas, también están presentes 
en cada documento y rincón del ITAES. 

Su incansable labor, sus ideas, las mejoras que ha impulsado, han permitido a todos los que trabajamos con él, respetar un principio básico en torno a 
calidad que es la mejora continua, en pro de seguir avanzando en un entorno que brinde una condición de excelencia en las instituciones sanitarias que 
cuentan con nuestros procesos o en aquellas donde han confiado en nosotros para transitar este camino de mejora gracias a la Acreditación. Muchos 
aprendimos y lo hemos acompañado en este camino desde hace tiempo, y estamos seguros que sus enseñanzas nos guiarán y seguiremos transitando 
esas rutas marcadas entre calidad y seguridad centrada en la persona. Con tristeza reconocemos a veces lo efímera que es la vida… pero con alegría 
debemos celebrar la vida de aquellos que dejan huellas en nuestra memoria, en el corazón de las personas, en hitos que marcan ejemplos a seguir, o de 
que aquellos que definen conductas que quedarán impresas en acciones con un nombre y apellido y eso así fue con vos, querido Ricardo Herrero…

Hoy quienes hacemos y trabajamos en Calidad y Seguridad sin lugar a duda hemos perdido un gran aliado, una gran voz, pero tu labor no queda en el 
silencio… Como eco resonará por tiempo en cada una de nuestras instituciones Acreditadas o en vías de serlo, con tu sello o impronta trazará el buen 
quehacer gracias a tu esfuerzo y al camino que nos enseñaste…
Y en ese marco queremos honrar y seguir la labor de nuestro Director General, trabajando como lo veníamos haciendo y teniendo como desafío, seguir 

Ricardo Herrero, 
no decimos adiós sino gracias
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La partida sorpresiva del Dr Ricardo Herrero ha 
dejado un vacío en nuestros corazones. 

Hemos perdido un profesional comprometido 
con la calidad y la seguridad del paciente. Un 
líder visionario, coherente, presente, dispuesto a 
escuchar y a generar espacios. Un maestro solidario 
y generoso. Un compañero alegre, respetuoso, 
afectuoso y predispuesto. Una persona con 
principios, luchador, optimista y criterioso.

Nos ha regalado su tiempo, nos ha trasmitido 
valores y nos ha mostrado un camino. Un legado que 
perdurará en el tiempo de un hombre sin tiempos.

Hasta siempre querido Ricardo.

Evaluadoras y evaluadores del ITAES.

Un hombre sin tiemposen proyectos que nos habíamos impuesto en pro del cuidado de todos, 
acompañando a nuestros Asociados sobre esta labor, con el mismo 
cuidado y respeto que Ricardo tuvo. Desde la Comisión Directiva y de 
todos los que trabajamos en ITAES, querido Amigo…. no te decimos adiós, 
porque sabemos que nos acompañarás, en este trabajo presente velando 
por la Misión de ITAES como es: ”Promover la calidad, la seguridad y 
el respeto por los derechos de las personas en el cuidado de la salud 
brindado por las organizaciones sanitarias, a través de la acreditación, 
estandarización, evaluación, investigación y capacitación” y en nuestra 
Visión: “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”

Pedimos a nuestros Asociados que nos sigan acompañando en este 
ideal y labor que tiene un sello indiscutible de su nombre, pero que 
gracias al esfuerzo de todos hoy es una realidad que jerarquiza múltiples 
instituciones de nuestro país y de países vecinos y que gracias a él y con 
la ayuda de la Comisión Directiva de ITAES la calidad y seguridad ha 
traspasado las fronteras físicas que definen a nuestro país.

Acompañamos a la familia en este difícil momento de gran pesar, con 
respeto y un profundo cariño por la pérdida de un hombre que perdurará 
en el consciente colectivo de todos los que trabajamos en calidad.

Solo nos resta decir gracias, querido Amigo…

Rubén Vernuccio, 
Secretario 
Comisión Directiva ITAES
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Sería redundante después de un año de pandemia profundizar 
sobre la misma, pero es necesario destacar que obligó a afrontar 
situaciones que no estaban previstas ni en los más rigurosos 
planes para la gestión del riesgo. 
Fue mucho lo que se desarrolló e implementó en el ITAES con el 
objetivo de mantener la operatoria habitual e intentar alcanzar 
los objetivos definidos en el Plan Estratégico 2019/2022 y las 
metas propuestas en el Plan Operativo 2020.  
Así como lo han manifestado los integrantes de las instituciones 
acreditadas, estar adecuados a estándares de calidad colocó a las 
organizaciones en mejor posición para afrontar las crisis.
Si una entidad conoce sus procesos, trabaja siguiendo protocolos, 
tiene control de sus resultados y sobre todo ha logrado la cultura 
de trabajo en equipo, sin dudas puede adecuarse en forma más 
eficiente.
Desde el ITAES pudimos comprobarlo gracias a la experiencia 
alcanzada por nuestra adecuación a los estándares internacionales 
de la ISQua y por trasladar a nuestra organización lo que le 
pedimos a las entidades que acreditamos.
La Comisión Directiva a pesar del aislamiento social preventivo 

EDITORIAL

Buenos Aires, 09 de abril de 2021*
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y obligatorio (ASPO), realizó todas las reuniones previstas para 
el año utilizando el sistema de videoconferencia, en las que 
participaron un elevado porcentaje de sus miembros.
El ITAES ya usaba estos sistemas para facilitar la presencia de 
representantes que no podían trasladarse en forma presencial, 
por lo que generalizar su uso no fue complejo. 

La Mesa Directiva, la Dirección General y la Gerencia, se 
constituyeron a modo de Comité de crisis realizando reuniones 
semanales a fin de monitorear la evolución de la situación y poder 
tomar decisiones en forma dinámica acordes a las exigencias. 
Se mantuvo en sesión casi continua para mitigar riesgos, prevenir 
o minimizar eventuales daños, sin descuidar la planificación de 
la mejora para implementar acciones dirigidas a responder a 
las necesidades internas y brindar apoyo a los establecimientos 

“Estar adecuados a estándares 
de calidad colocó a las
organizaciones en mejor
posición para afrontar las crisis.”

de salud. Se fortalecieron o se implementaron metodologías 
de trabajo remoto, por un lado para asegurar que las personas 
mantuvieran un clima laboral adecuado y por el otro para 
mantener en forma continua la relación y actividades de apoyo 
hacia el personal de salud, la comunidad y los establecimientos. 
Se cumplieron los planes de acción relacionados con el 
mantenimiento de la acreditación por parte de la ISQua, tanto de 
la organización y como la de los programas para la acreditación 
de establecimientos de agudos. Este anuario producto de un año 
muy complicado, intenta mostrar todo lo que se hizo merced al 
esfuerzo de sus integrantes (directivos y staff) y el apoyo continuo 
de los asociados y de todas aquellas personas e instituciones que 
confían en el Instituto.

*Escrito por Ricardo Herrero (1951 - 2021) 

En definitiva, es un agradecimiento a quienes se 
consustancian día a día con la importancia de la calidad 
en el proceso del cuidado de la salud de las personas.
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Actividades ITAES 2020: 
nuevos desafíos, mismo compromiso
Como se mencionó en la editorial durante el año 2020 se adecuaron procesos existentes o se desarrollaron 
nuevos en el contexto de la pandemia con el objetivo de mantener la operatoria habitual, alcanzar los objetivos 
definidos en el Plan Estratégico 2019/2022 y cumplir con lo referido en el Plan Operativo Anual. En esta sección 
de este anuario se vuelcan las acciones más relevantes que fueron extraídas de la memoria 2020.

Gestión de la organización
Se realizaron las diez reuniones programadas y las actividades del 
órgano de conducción (Comisión Directiva) con la participación 
habitual de un elevado porcentaje de sus miembros utilizando el 
sistema de videoconferencia, que ya venía utilizando desde años 
anteriores. El uso habitual del sistema de videoconferencia ha 
permitido crear un archivo de videos de las reuniones. 
Se cumplieron los planes de acción relacionados con el mantenimiento 
de la acreditación por parte de la ISQua, tanto de la organización y 
como la de los programas para la acreditación de establecimientos 
de agudos.
Se renovó la membresía de la ISQua para el 2020.  
Se constituyó un Comité de Crisis integrado por la Mesa Directiva, 
Dirección General y Gerencia que sesionó en forma continua para 
monitorear la evolución de la situación y tomar decisiones en forma 

dinámica acordes a las exigencias. Se trabajó en forma permanente 
evaluando las necesidades, resultados e introduciendo aquellas 
variantes para mejorar y alcanzar resultados con mayor eficiencia y 
adaptando las actividades al contexto.
Los riesgos más importantes estuvieron relacionados con la situación 
vinculada a la pandemia y las propias del país que se preveía podían 
repercutir sobre las actividades del ITAES.
Para minimizar los daños se llevó monitoreo continuo, se incrementó 
el contacto con los responsables de los establecimientos a fin de 
mantener una fluida comunicación.
Se incrementaron las acciones para sostener a los establecimientos 
en programas. 
El mayor porcentaje de acciones de mejora y nuevos desarrollos 
se vincularon con la adaptación del ITAES a los trabajos remotos y 
asegurar que las personas mantuvieran un clima laboral adecuado 
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mas allá de las vicisitudes generadas por la pandemia.
Como se refleja en el balance económico del ejercicio se produjo 
una importante caída de los ingresos, para mitigarlo se redujeron al 
máximo los gastos, se realizó seguimiento estricto del cumplimiento 
de las exigencias para obtener el ATP que permitió cumplir en tiempo, 
forma y sin sobresaltos con las obligaciones salariales. 

Herramientas para la gestión
Se consolidó el uso, se introdujeron modificaciones o se desarrollaron 
nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas:
1. Sistema web para la gestión de las evaluaciones: se completó 

el desarrollo y se adecuó a las exigencias del trabajo remoto. 
Este sistema permite completar los formularios de evaluación, 
incorporar las evidencias, incluir las observaciones del área 
técnica y realizar seguimiento de cumplimiento.

2. Sistema de codificación de establecimientos: para identificar a los 
establecimientos en el sistema descripto en el punto anterior con 
un código numérico y de esta forma anonimizar la información 
que se sube a la web.

3. Sistema de administración web: se introdujeron mejoras en el 
sistema que permite la administración integral de los contenidos 
de la web desde el área de comunicación del ITAES,

4. Intranet: se introdujeron mejoras en las herramientas de 
comunicación interna, en la Intranet y en sistema de gestión de 
proyectos y gestión documental.

5. Sistema para la gestión del PICAM: se completó el desarrollo para 
la carga de datos, cálculo de indicadores y tablero de control.

6. Campus virtual: Se introdujeron mejoras en el campus y el sistema 
para la gestión de alumnos.

7. Diseño de manuales Se estableció una plantilla de diseño que 
unifica desde el punto de vista de imagen y formato los diferentes 
manuales de acreditación y certificación.

Relaciones institucionales 
• El ITAES, representado por José Battiston, Roberto Dupuy 

de Lôme, Alejandro Ciancio y Ricardo Herrero, participó en la 
reuniones de entidades acreditadoras que se realizaron en el 
Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de crear y regularizar 
el registro de entidades acreditadoras por parte de la Nación y 
evaluar mecanismos para que una gran cantidad de instituciones 
de la Argentina que no saben o  no están en condiciones de 
ingresar en forma directa a los programas de acreditación puedan 
comenzar a trabajar en la adecuación a estándares de calidad..

• Mes de febrero firma del convenio marco con el Consejo de 
Médicos de la Provincia de Córdoba para promover la mejora de 
la calidad y la acreditación. 

• Mes de Julio firma de acuerdos de cooperación y uniones 
estratégicas con otras entidades acreditadoras como CENAS y la 
Fundación de Bioquímica Argentina.

• Convenio marco con la Universidad Siglo XXI 
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Talentos humanos y gestión de recursos
Durante el período de ASPO se continuaron las actividades del 
ITAES en forma remota y se suspendió el trabajo en terreno de los 
evaluadores. 
El ITAES ya tenía desarrolladas herramientas y modalidades para 
el trabajo remoto por lo que la mayor parte de las actividades se 
pudieron continuar en forma efectiva y sin mayores contratiempos 
durante la ASPO 
Se generaron canales de vinculación con nuestros asociados, 
organizaciones y establecimientos en programas y cursos.
La diversidad del equipo permitió no sólo mantener viva a la 
organización sino sumar inquietudes y continuar impulsando el 
desarrollo y crecimiento de la organización. 

Acreditación y actividades conexas

Programas de acreditación
Durante el período se trabajó con 55 establecimientos distribuidos 
de la siguiente forma:

• Agudos: 35 son polivalentes con internación, 5 ambulatorios, 

2 clínicas de rehabilitación y 3 institutos cardiológicos.

• Internación domiciliaria: 4 

• Análisis clínicos: 3 

• Centros Regionales de Hemoterapia: 1 

• Centros de diálisis ambulatoria: 1.

• Adultos mayores: 1 

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS 
POR TIPO DE PROGRAMA  2020

Agudos 45

Internación domiciliaria 4

Laboratorio 3

Hemoterapia 1

Dialisis 1

Adultos mayores 1

Total 55
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Dictámenes de acreditación
Luego de cumplidos los pasos reglamentarios consistente en la 
evaluación técnica en terreno, actuaciones del Comité para el 
control de las evaluaciones y tratamiento en Comisión Directiva 
fueron acreditados 5 establecimientos de agudos y 1 laboratorio 
de Análisis Clínicos.

La acreditación en el contexto de la pandemia
A continuación, se efectúa un análisis del impacto de la pandemia 
por COVID19 sobre las actividades vinculadas con la acreditación.

Si se compara con los años anteriores se observa una caída 
significativa en la cantidad de evaluaciones para la acreditación 
durante el año 2020, ya que todos los establecimientos que en 
los meses de enero a marzo se encontraban en condiciones de 
realizar la evaluación para dictamen, debieron postergar dicha 
evaluación afectados por el contexto epidemiológico. En los 
siguientes cuadros se observa el comparativo de los últimos años.

Acreditaciones por año según tipo de establecimiento

Tipo de Establecimiento 2018 2019 2020

POLIVALENTES 1 0 0

AGUDOS 9 16 5

DIÁLISIS 2 0 0

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 0 1 0

LABORATORIOS 1 2 1

ODONTOLÓGICOS 0 1 0

INTERNACIÓN DOMICILIARIA 1 2 0

CRH 0 1 0

TOTAL 14 23 6

N° de acreditaciones por año 
en el último cuatrienio
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Para el caso del Programa de Agudos también se produjo una caída 
de nuevos ingresos, pues solo 2 establecimientos ingresaron.
En el gráfico siguiente se observa la evolución de ingresos a 
programa y de instituciones en EAA.

A pesar del contexto epidemiológico y la baja de nuevos 
ingresos al programa de agudos se observó un crecimiento de 
establecimientos en etapa de mantenimiento,  siendo importante 
señalar que solo se produjo una baja durante el período.
En el siguiente gráfico se observa una curva de crecimiento 
sostenida de establecimientos en etapa de mantenimiento. 
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Actividades en terreno y a remoto.
La imposibilidad de realizar acciones en terreno generó una 
importante incertidumbre pues una de las fortalezas del ITAES es 
brindar acompañamiento permanente a las instituciones, donde 
se considera que la actividad en terreno es un vínculo fundamental 
entre el ITAES y el establecimiento, en la tarea de internalizar 
conceptos de mejora. 
En la búsqueda de alternativas, se incentivaron los mecanismos 
de comunicación con los establecimientos en programa. Se 
continuaron las revisiones documentales y de evidencia para el 
cumplimiento de estándares, videoconferencias de devolución y 
contacto permanente entre los establecimientos con evaluadores 
y área técnica. 

Si bien ya se estaba desarrollando un sistema web para la carga 
y seguimiento de las actividades de evaluación, se aceleró su 
desarrollo y se fue adaptando a las necesidades surgidas por 
la pandemia, comenzando a ser utilizada en el mes de julio, 
transformándose en un mecanismo regular de interacción.

Merced a la experiencia acumulada durante el primer semestre 
del 2020, mas las experiencias de acreditadoras de otros países 
igualmente reconocidas por la ISQUa, se comenzó a desarrollar 
una metodología de evaluación remota. 
Finalmente, a partir del mes de setiembre se realizaron dos 
evaluaciones de laboratorios, en forma remota realmente exitosas. 
Estas primeras evaluaciones permitieron poner a punto la 
metodología para ser aplicadas en evaluaciones de establecimiento 
de mucha mayor complejidad y extensiva a todos los programas. 
Por lo resultados obtenidos y los beneficios que aporta esta forma 
de trabajo es muy probable que su aplicación exceda las exigencias 
del aislamiento y se transforne en un proceso regular.

PICAM
Se trabajo con 50 establecimientos, de los cuales 39 están en 
programa de acreditación y 11 no. 
Como se observa en la tabla la cantidad de establecimiento que se 
fueron incorporando en el programa de indicadores, fue creciendo 
durante los últimos años, deteniéndose el crecimiento durante 
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el 2020, destacando que a pesar de la pandemia el número se 
mantuvo estable.

El 16 de julio de 2020 en la plenaria se analizaron los resultados 
de los indicadores para el periodo 2019, se revisaron aspectos 
vinculados a la situación del COVID-19 y se debatieron temas 
tendientes a la renovación y mejora del programa.

Se presentó la nueva plataforma para la gestión de los indicadores, 
que permite la carga de datos, la validación y contiene tableros 
para visualizar los indicadores, realizar comparaciones y efectuar 
análisis. Esto, significó un salto cualitativo en la manera de 
visualizar los indicadores del PICAM,
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Adecuación de establecimientos de salud a la pandemia.
Se desarrolló una planilla de evaluación sobre adecuación a la 
pandemia. Se tomó como base la guía de alistamiento ante una 
pandemia de OMS, Hospital Readiness Checklist for COVID-19. 
World Health Organization Regional Office for Europe, 
Copenhagen, 2020, se adapto a nuestra realidad enlazando 
criterios establecidos con las exigencias de la acreditación. 
Inicialmente se implementó en Excel ®. En el mes de setiembre 
se envió a todos los establecimientos en programa de agudos y 
se subió a la página web para que esté a disposición de cualquier 
establecimiento que la requiera. A partir del mes de noviembre ya 
se encuentra disponible en el sistema de gestión de evaluaciones 
que permite por un lado completar la planilla y por el otro agregar 
evidencia de cumplimiento.

Seguridad del paciente
En el contexto de pandemia, durante el mes de septiembre en 
consonancia con el día de la seguridad del paciente, se propuso 
a los establecimientos que comuniquen actividades que realizan 
siguiendo normas protocolos, estándares, medición de resultados 
para apoyar de esta manera  el concepto de “instituciones seguras” 
para la atención de la salud. Participaron en esta campaña cinco 
entidades.
• Sanatorio Mater Dei (CABA). Campaña: “Un sanatorio seguro 

antes, durante y conviviendo con la pandemia.”
• Sanatorio Mapaci (Rosario). Informe del comité de calidad y 

seguridad del paciente.
• IADT (CABA). Campaña: #iadtseguro
• Sanatorio Güemes (CABA). Campaña: “Frente a la pandemia”
• Sanatorio Anchorena Recoleta (CABA). Informes: medidas 

hospitalarias preventivas y gestión del riesgo.
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Nuevos desarrollos 2020.

Programas de acreditación:  
• Adultos mayores: Se finalizo el manual para la Acreditación 

de Centros de Adultos mayores. Se desarrollo la herramienta 
de evaluación y se inicio la prueba piloto, agradeciendo la 
colaboración del Instituto Hirsch, sus directivos y personal.

• Ambulatorios: Se comenzó con el proyecto ambulatorios, 
con el fin de unificar, los manuales de laboratorios, imágenes 
y odontológicos, en uno solo con los anexos respectivos a cada 
especialidad

• Procedimientos: Se desarrollaron las metodologías de 
evaluación remotas.

• Sistema de evaluaciones: Se completó el desarrollo 
del sistema para la gestión de las evaluaciones y manejo 
documental para trabajar en cada una de las etapas de los 
programas. Se implementó la codificación (anonimización) 
de establecimientos para preservar la confidencialidad de la 
información

Certificación:  
• Soporte Nutricional: Se completó el Manual para la 

Certificación de programas de soporte nutricional, 
encontrándose el cierre de este ejercicio en desarrollo los 
formularios de evaluación.

Actividad de evaluadores
Durante el período de enero a marzo se realizaron actividades 
presenciales en las cuales participaron 16 evaluadores.
Debido al ASPO se suspendieron las visitas presenciales y las 
actividades a remoto las realizó el Área Técnica. Se reanudaron las 
convocatorias a evaluadores en el mes de septiembre, por lo que 
el 15/09 se realizó una capacitación para informar la metodología 
de trabajo de manera remota. Además de las actividades que les 
son propias a los evaluadores relacionada con las evaluaciones, 
participaron activamente en actividades docentes, definición 
de oportunidades de mejora para la redacción de estándares en 
los diferentes manuales desarrollados, disposición constante en 
consultas y discusiones del área técnica sobre interpretación y 
reinterpretación de estándares.
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APM Romero, Carlos Facundo 
Arq. Giménez, Héctor Hernán 
Bioing. Caballero, Romina 
Bioing. David, Adriana
Bioing. Exner, María Cristina 
Bioing. Mout, Mariel Adriana 
Bioing. Quintana, Melina
Bioq. Muzietti, Sandra 
Cdra. Viegas, Vanesa
Dr. Fernández, Raúl 
Dr. Romero, Carlos Alberto 
Dra. Berkenwald, Margarita 

Dra. Carolina Subirá
Dra. Rodriguez, Carmen Lelia
Farm. Camblor, Fabricio
Farm. Fermani, María Elena
Farm. Romero, Olga Lucía
Inst. Pérez, Nélida
Lic. Armendáriz, Adriana
Lic. Arreguez, María Cristina
Lic. Ayala Rosa, Juana
Lic. Beckford, Celina
Lic. Cano, Mirta Beatriz
Odon. Herrero, Laura

El ITAES agradece a los evaluadores que durante 2020, se 
mantuvieron activos: 

Evaluadores

Capacitación

La pandemia por Covid 19 planteó nuevos desafíos que desde el 
área de capacitación se pudieron asumir y superar con éxito
En este contexto se han desarrollado las siguientes actividades, 
todas ellas íntegramente organizadas y gestionadas por el Área 
de Capacitación del ITAES.

Diplomatura Universitaria en Evaluación de Calidad de las 
Organizaciones de Salud.
La Diplomatura, certificada por la UCASAL (Universidad Católica 
de Salta), está dirigida fundamentalmente a la primera etapa de 
capacitación de los evaluadores del ITAES, pues su objetivo general 
es formar expertos en evaluación de la calidad en el proceso del 
cuidado de la salud de las personas.
Se desarrolló en modalidad a distancia con una duración de 8 
meses y tuvo alumnos de diferentes regiones del país.
Entre las actividades llevadas a cabo, destacamos las siguientes:
Tres trabajos prácticos sobre la Metodología de evaluación del 
ITAES: Trabajo práctico N°1 “Acercándonos a los estándares”, 
Trabajo práctico N°2 “Trabajando con los estándares, herramientas 
de evaluación”, Trabajo práctico N°3 “El informe de evaluación.
Redacción de un estándar sobre telemedicina.
Una escritura monográfica sobre un tema relacionado con la 
calidad en la atención de la salud, en cualquier de sus dimensiones 
o atributos.
Implementación de la “Wikitaes”, una enciclopedia abierta  y 
colaborativa, alojada en el Campus Virtual del ITAES y destinada a 
conceptos relacionados con la calidad en salud, las actividades del 
ITAES, metodologías de evaluación, entre otros.  

Se debe destacar que completaron el ciclo 61 alumnos.
Como se puede observar en el gráfico se mantuvo el número de 
cursantes en cifras similares al año 2019.
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Se evidenció un alto nivel de satisfacción por parte de las personas 
que participaron como se puede ver en algunas de las respuestas 
a la encuesta que se realiza al finalizar el año lectivo.

Al finalizar la cursada los alumnos confeccionaron una monografía 
sobre diversos aspectos de la calidad en salud. Se recibieron 32 
trabajos, muchos de los cuales han comenzado a ser publicados 
en los medios de comunicación del ITAES
El ITAES agradece a los docentes que participaron de las 
actividades de la Diplomatura: Lic. Cristina Arreguez, Lic. Juana 
Ayala, Dra. María del Carmen Bangher, Lic. Celina Beckford, Ing. 
Daniel Bermann, Dr. José Battiston, Bioing. Cristina Exner, Lic. 
Florencia Del Marmol Arq. Hernán Gimenez, Lic. Jorge Guerra, 
Dr. Ricardo Herrero, Lic. Sandra Muzietti, Lic. Alejandra Murano, 
Lic. Ariel Palacios, Lic. Lilian Peuscovich, Dr. Ricardo Otero, Dr. 
Carlos Romero, Cta. Vanesa Viegas, Dr. Fabián Vitolo. 

Curso de Actualización en Estándares de calidad para la 
gestión de las organizaciones. 
Dicho curso está dirigido a todo el personal de instituciones 
de salud asociadas o no asociadas al ITAES, con el objetivo 
fundamental de brindar elementos para la interpretación de los 
estándares de calidad y servir como guía para su adecuación.
Se desarrolló en modalidad a distancia, por medio del Campus 
Virtual del ITAES y el sistema de videoconferencia ZOOM.
Los contenidos del curso fueron organizados en 3 módulos 
mensuales: Planificación estratégica a cargo del Dr. Ricardo 
Herrero, Gestión por procesos a cargo del Lic. Jorge Guerra y 
Gestión del riesgo a cargo de la Biong. Cristina Exner.
Se realizaron dos entregas de cada módulo en los que participaron 
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198 profesionales de distintas instituciones de salud de nuestro 
país y otros de la región.

Para colaborar con los establecimientos de salud y su 
personal se realizaron las siguientes actividades de 
capacitación y actualización sobre temas de calidad en 
salud, en todos los casos sin costos para los cursantes con 
el objetivo de facilitar el acceso a las mismas.

EXPOMEDICAL. Miércoles 7 de octubre de 14:00 a 15:30hs 
“Estándares de calidad en telemedicina”

Ciclo de talleres en contexto de pandemia.
Se realizaron nueve talleres sincrónicos a través de la plataforma 
ZOOM:
• Aspectos éticos y legales en relación al COVID 19: 
Coordinación: Dr. Ricardo Herrero.
Disertantes: Dr. Victor Antico y Dr. Ignacio Maglio.
• Sustentabilidad de las organizaciones en épocas de crisis: 
Coordinación: Dr. Ricardo Herrero.
Disertantes: Dr. Ricardo Otero, Lic. Lilian Peuscovich, Lic. Jorge 
Guerra y Dr. Fabián Vitolo.
• Comunicación en contexto de pandemia: 
Coordinación: Dr. Ricardo Herrero.
Disertantes: Dr. Guillermo Capuya, Dra. Roxana Botto, Lic. Belén 
Igarzábal.

Integrantes del Grupo San Roque de Paraguay: Sr. Ciro Barreiro, 
Ing. Fabiana García, Lic. Evelyn Allende. 
Integrantes del Instituto de Cardiología de Corrientes: Dr. 
Eduardo Farías, Dra. María Del Carmen Bangher.
Integrantes del Sanatorio Güemes: Dra. Gabriela Pahizza, Lic. 
Ariel Palacios
Integrante de la Clínica Foianini de Bolivia: Dr. Nestor Vaca 
Pereira.
• ¿Cómo cuidar a los que cuidan? 
Coordinación: Dr. Ricardo Durlach, Presidente de la Fundación 
ITAES.
Disertantes: Dr. Fabián Vitolo, Sra. Daniela García
• Telemedicina: Presente y futuro. Importancia de la receta 

electrónica.
Coordinación: Dr. Rodrigo Rabufetti y Dr. Victor Zimmerman.
Disertantes: Dr. Pablo Yedlin, Dr. Carlos Luis Sánchez Bocanegra, 
Dr. Guillermo Schor-Landman, Dr. Sergio Barril, Lic. Nicolás 
Passadore, Ing. Pedro Tomás
• Estrategias para la atención cardiovascular en contexto de 

pandemia.
Coordinación: Dr. Eduardo Farías.
Disertantes: Dra. María Del Carmen Bangher, Lic. Margarita 
Santoro, Dra. Haydee Stroppi, Dr. Mariano Benzadón.
• Teleconsulta: De la teoría a la práctica.
Coordinación: Hospital Italiano de Córdoba.
Disertantes: Dr. Ricardo Herrero, Dra. Alfonsina Candiello, Lic. 
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Nicolás Passadore, Dra. Verónica Moreno.
• Humanizando la atención de la salud.
Coordinación: Dr. Rodrigo Rabuffetti.
Disertantes: Dr. Juan Eduardo Valenzuela, Dr. Roberto Dupuy de 
Lome, Dra. Susana Lloverás.
• Encuesta al personal de la salud en tiempos de COVD 19
Disertante: Mg. Patricia D´aste

En el ciclo de talleres participaron 851 personas y 2782 accedieron 
a las grabaciones a través del canal de Youtube ® del ITAES.

Primeras Jornadas sobre Calidad y seguridad del paciente en 
asistencia médica ambulatoria
Se realizaron por sistema de videoconferencia en forma 
sincrónica, los días 4 y 5 de noviembre organizadas en conjunto 
entre el Instituto Oulton de Córdoba y el  ITAES, las siguientes 
actividades: 
• Evaluaciones de calidad a distancia, a cargo del Dr. Fabio Leite 

Gastal. 
• Real Word data - Los registros del futuro, a cargo del Dr. Héctor 

Maisuls. 
• Tendencias en políticas públicas sobre regulaciones en 

tecnología de diagnóstico, a cargo de la Dra. Judith Díaz Bazán.
• Tres visiones para un desafío en común. Atención ambulatoria, 

emociones y legalidad de las medidas impuestas. Disertantes: 
Lic. Diana Martínez; Dr. Pablo Marengo; Dr. Sebastián Ávila; Dr. 
Víctor Antico; Rabino Marcelo Polakoff.

• Acreditación de establecimientos ambulatorios, a cargo del Dr. 

Ricardo Otero
• COVID-19 - Diagnóstico por imágenes e intervencionismo. 

Adecuación de centros ambulatorios, a cargo del Prof. Dr. 
Gustavo Foa Torres.

• Control de infecciones en ambulatorio Dr. Ricardo Durlach, Dr.  
Ricardo Lamberghini, Dra. Claudia Salgueira, Dr.  Adrían, Lic. 
Malena Herrero

• ¿Se garantizó la cobertura de salud?, a cargo de la Dra. Verónica 
Moreno 

• Impacto económico en centros ambulatorios. Administración 
de los costos. Salida de la pandemia.  Cdor. Roberto Panigo, 
Marcelo Kaufmann, Juan Carlos Vélez.

Participaron en las dos jornadas 773 personas y se registraron 
583 visualizaciones por el canal de Youtube ®
El ITAES agradece a los disertantes, a los panelistas,  a las 
autoridades e integrantes del Instituto Oulton por los esfuerzos 
realizados para que se desarrollen con éxito las Jornadas.

Otras actividades
El Dr. Ricardo Otero participó en el cierre de la Jornada de 
SADAM en EXPOMEDICAL. Expuso sobre la adecuación de los 
establecimientos de salud a la pandemia. 
El ITAES participó de las jornadas que realizó el IECS a cargo de 
Ricardo Herrero.
El ITAES agradece muy especialmente al cuerpo docente y a todas 
aquellas personas que posibilitaron que se concreten todas estas 
actividades sin cargo para las personas en un momento crítico 
como el transcurrido durante el año 2020
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Comunicación
El área de comunicación tuvo participación activa en la difusión y 
organización de las diferentes actividades del ITAES como las de 
capacitación, contacto con asociados, instituciones en programas, 
tareas internas, convocatorias, entre otras. 

Campañas de difusión
• Para cada actividad de capacitación.
• En contexto de pandemia: 
1. Continuidad de actividades y vías de comunicación; 
2. Repositorio documental; 
3. Ciclo de talleres sobre temas de debate; 
4. Lista de verificación para acciones de adecuación; 
5. Campaña sobre instituciones seguras.
• PICAM: Plenario, mejoras del programa, nuevos indicadores y 

plataforma.
• Nuevos programas: Acreditación de centros para adultos 

mayores o larga estadía;
• Certificación de programas de vigilancia y control de 

infecciones; Adecuación gradual a estándares de calidad.
• Envíos segmentados: a potenciales clientes, anunciantes, 

cursantes de capacitaciones.

Newsletter electrónico mensual
Además de informar novedades, brinda materiales de ayuda, 

destinados a organizaciones y personas, con las siguientes 
secciones: Editorial, Artículos, Programas, Capacitación, 
Fundación ITAES, entre otras.
• N° de news: 12. 
• Total de envíos: 32365. 
• Efectividad: 89%. 
• Total de usuarios únicos alcanzados: 2452.
• Media de aperturas únicas: 23%. 
• Media de clics sobre aperturas únicas: 22%.

Envíos por correo electrónico y comparación con el período 
anterior
• Total comunicaciones enviadas 125 
• Total de envíos: 177562 
• Efectividad de envíos: 95% 
• Total de usuarios únicos alcanzados: 3917  
• Media de aperturas únicas: 30%.
• Media de clics sobre aperturas únicas: 19%  
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En los siguientes gráficos se observa la evolución desde el año 
2019:

Espacio exclusivo para novedades de nuestros asociados
Se creó este espacio y se publicaron los siguientes informes
• Campaña “Instituciones seguras”: IADT; ICBA; Clínica Mayo; 

Sanatorio Mater Dei; Sanatorio Mapaci; Sanatorio Güemes; 
Sanatorio Anchorena (Recoleta);

• Campaña “Estandarización de calidad en contextos de crisis”: 
Sanatorio Mapaci; Instituto Oulton; Hospital Italiano de 
Córdoba; Sanatorio Trinidad Palermo;

• Jornada “Articulación entre el Estado y los privados y la APS”. 

CADIME;
• Artículo: Uso de planilla triage en contexto del COVID-19. Inst. 

Cardiol. de Corrientes;

Contenidos de interés, actividades de entidades vinculadas y 
participaciones del ITAES por invitación
• #Ideaton2020 de salud digital. Kozaca y Ánfora Comunicación. 

Noviembre;
• Campaña de donación. Asociación civil “Tejiendo el barrio”. 

Noviembre;
• Webinar de SADAM. Octubre;
• Utilización de acondicionadores de aire. Ashrae Argentina 

Chapter. Octubre;
• XI Jornada Nacional y I Jornada Rioplatense. IECS. Octubre.

Redes sociales
Se mantuvieron activos los perfiles en Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram y YouTube. Los videos publicados en YouTube se 
replicaron en redes, newsletter y sitio web.
• Linkedin: ofrece mayor posibilidad de difusión entre 

profesionales y organizaciones del sector salud. Ambos perfiles 
se han consolidado y obtenido un incremento destacado en 
interacciones: vía publicaciones en diversos formatos, creación 
de eventos e invitación personalizada a seguidores. Se ha 
generado mayor presencia de imagen. 
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Contactos e incremento respecto de año anterior: 
a) Comunicacion-Itaes cuenta con 5000 contactos (132% de 
incremento respecto al 2019).
b) Instituto Itaes tiene 3000 contacto y el porcentaje de 
incremento es del 110%.
• YouTube: se mejoró estética y navegación del canal. Por sus 

características específicas, cobró gran importancia como fuente 
de consulta y generó amplia interacción con usuarios; incluso 
logrando cierta retroalimentación cruzada con perfiles del 
ITAES en otras redes sociales. Sumó: 800 hs de visualización y 
300 nuevos suscriptores.

• Instagram: si bien aún no se ha logrado explotar la potencialidad 
en su totalidad, ofrece la posibilidad de interactuar con usuarios 
(personas y organizaciones) que no cuentan con perfiles creados 
en otras redes sociales. Seguidores: más de 600.

Presencia del ITAES en publicaciones de terceros
• Acreditación por parte de Valeas y mención de CADEID
• ¿Qué es y por qué es importante la acreditación ITAES para Best Care?
• Sanatorio Güemes. Frente a la pandemia del COVID-19
• El Cruce. Taller sobre comunicación en contexto de pandemia
• Repositorio del ITAES en web de ADECRA
• Gacetillas de actividades de capacitación
• Acreditación ITAES: IADT, Clinica LPF, Clínica Universitaria 

Reina Fabiola, Hospital Italiano Córdoba, Clínica del Valle
• Mención del ITAES en Revista ADECRA (especial aniversario).

Desarrollo de nuevas herramientas de comunicación y gestión
• Desarrollo del manual para la acreditación de establecimientos 

de atención de agudos.
• Renovación del diseño y estética.
• Jerarquización de: novedades de asociados, artículos de interés 

y herramientas de ayuda para organizaciones y personal de 
salud (en contexto de pandemia).

• Desarrollo de sección “Repositorio documental”.
• Implementación de mejoras en herramientas de comunicación 

interna.
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Conozca más acerca de las actividades que desarrolla la Fundación ITAES, con el objetivo de colaborar 
con organizaciones de la Rep. Argentina y la comunidad internacional; mediante la provisión de educación, 
investigación y soporte para la implementación de herramientas para la mejora, revisión y difusión de estándares, 
así como de la normalización, desarrollo y análisis de indicadores.

Colaborando con la mejora continua de la calidad

Por: Dr. Ricardo Durlach, Presidente de la Fundación ITAES.

Los errores y los aciertos de un sistema son producto de su diseño, 
esto hará que las personas hagan las cosas bien (o que al menos 
“les resulte difícil hacerlas erróneamente”). En las instituciones 
seguras los eventos adversos se notifican, se registran, se analizan 
y se corrigen. La mejora continua de la calidad, la seguridad y la 
eficiencia en el cuidado de la salud en una institución segura están 
sistematizadas.

La Fundación fue creada para asistir a las autoridades de los 
establecimientos y a integrantes que se desempeñan en todas 
las áreas, cualquiera sea su rol o jerarquía; también para ayudar 
al desarrollo de programas específicos, políticas institucionales 
escritas y procedimientos consensuados -que permitan 
sistematizar la atención, mediante cursos y talleres de educación 

FUNDACIÓN ITAES
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en línea;  otro de los objetivos es contribuir al cambio cultural 
centrado en el paciente. De este modo, se invita a promover 
el uso de herramientas aplicadas a la gestión de los procesos 
asistenciales.
La seguridad del paciente es una disciplina que, aplicando 
métodos de las ciencias de la seguridad, busca proveer un sistema 

de cuidado confiable. Es un atributo del sistema que minimiza la 
incidencia y el impacto de los eventos adversos.
La vigilancia, el análisis y el control (casi una “misma” acción) 
son  importantes si se busca detectar errores, aprender de ellos 
y corregir todo lo necesario para que no vuelvan a ocurrir. Los 
equipos de trabajo siempre están en el punto de partida para un 
nuevo ciclo de mejora.
Entre otras herramientas, la Fundación provee asistencia técnica 
en la preparación para la acreditación y certificación. La gestión 
de riesgos, los errores asistenciales, la vigilancia y control de las 
infecciones, la administración de la medicación peligrosa y el 
análisis de costo-efectividad de los programas institucionales son 
desafíos que un establecimiento seguro debe abordar. 

Para mayor información y conocer cómo 
contactarse, visite www.fundacionitaes.org.ar
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“AGRADECEMOS POR EL INESTIMABLE APOYO
Y LA CONSTANTE COLABORACIÓN CON LA MISIÓN DEL INSTITUTO”

Entidades asociadas
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cobertura médica nacional
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“INVITAMOS A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A ASOCIARSE A LA CALIDAD”

ORGANIZACIONES ASOCIADAS EN EL ÚLTIMO PERÍODO
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Acreditaciones

Aun en tiempos excepcionales, seguimos cumpliendo metas. 
Nuevamente, logramos la reacreditación plena por parte de ITAES. 
Esta institución evalúa y acredita a diferentes centros de salud que 
cumplen con estándares nacionales e internacionales. La acreditación es 
periódica, es decir que una vez alcanzada no tiene vigencia permanente, 
puesto que los criterios de calidad varían con el paso del tiempo. 
Nuestra institución fue acreditada por tercera vez y logró la máxima 
acreditación. Este logro no sería posible sin la confianza de nuestros 
pacientes y sin el compromiso de todos los miembros de nuestra 
comunidad que día a día llegan a la institución con un ideal común: 
hacer de la CURF, el lado humano de la medicina.

Publicación de @clinicareinafabiola

Clínica Universitaria Reina Fabiola. 
Córdoba

Felicitamos a los establecimientos que lograron obtener esta distinción en el último período. Conozca 
la importancia de transitar el camino de mejora continua y cómo la estandarización de calidad permite 
garantizar a la comunidad las mayores condiciones de seguridad posibles, incluso en situaciones críticas.
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Hospital Italiano de Córdoba
Córdoba

Los procesos de acreditación y reacreditación nos dejaron, 
además de una estructura habituada a gestionar calidad, una 
serie de herramientas fundamentales, cuya utilidad se puso de 
manifiesto al tener que enfrentar la crisis derivada de la pandemia. 
Definitivamente, acreditar calidad nos permitió dar un paso 
adelante para trabajar de forma segura y eficiente, que siempre 
fue la filosofía y el objetivo de la Dirección y el plantel profesional.

Dra. Susana Caminos, Dirección Médica.
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Cuidamos que todos los estándares y protocolos internacionales 
en atención de pacientes sean rigurosamente cumplidos. El 
trabajo que se comenzó con Itaes permitió solidez y seguridad 
para abordar la Pandemia, nadie está preparado pero la 
Acreditación nos entrena en la documentación, capacitación, 
difusión y registro, claves en este contexto que se vive. haber 
construido un vínculo estrecho con todos en el desarrollo de los 
procesos y estándares de calidad, nos favoreció notablemente 
en esta etapa, ya que la confianza y la relación establecida 
permiten fluir con rapidez y compromiso de todas las partes.

Sanatorio Mapaci
Rosario

Comité de calidad y seguridad de pacientes.
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(...) voluntad  de someternos a los más exigentes 
estándares de calidad a través de la acreditación y el 
firme compromiso con nuestros pacientes y familiares 
por el cuidado de la salud (...)

Sanatorio Parque del Grupo Oroño.
Rosario

Publicación en sitio web de la Asociación de Clínicas, 

Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario.
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Instituto Oulton
Córdoba

Con el advenimiento de la pandemia por el COVID-19, surgieron 
nuevas disposiciones y protocolos de cumplimiento obligatorio 
dictaminados por el COE de la provincia de Córdoba, que 
condicionaban la continuidad de la atención de pacientes. 
Resultó de suma utilidad el aprendizaje que llevamos a cabo 
de la mano del ITAES, mediante el proceso de alistamiento, la 
posterior acreditación y todos los protocolos desarrollados e 
implementados: ya que daban cumplimiento a las exigencias de 
la autoridad regulatoria. De esta manera estuvimos preparados 
para resolver rápidamente las contingencias devenidas de 
esta nueva situación para la prestación de servicios. Por lo 
tanto, continuaremos trabajando y aprendiendo a través de los 
programas de acreditación de calidad y seguridad de pacientes 
de ITAES, que ya han evidenciado sus beneficios.

Dirección médica y Dirección administrativa general.
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Sanatorio Británico.
Santa Fe

El Sanatorio Británico, de la ciudad de Rosario, obtuvo su 
primera acreditación con el Programa para establecimientos de 
atención de agudos. Cabe recordar que la ISQua acreditó dicho 
programa del ITAES. De esta forma, aquellas instituciones que 
cumplen con las pautas del mencionado programa se adecuan 
a los más exigentes estándares internacionales. La acreditación 
contribuye a la mejora continua mediante la adecuación 
a estándares de calidad de estructura, de procesos y de 
resultados que engloban a todo el establecimiento.

Medios digitales de @institutoitaes
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Sanatorio Trinidad Palermo.
CABA

La etapa de alistamiento y posterior acreditación, fueron de 
un valor incalculable para enfrentar la pandemia. Esto fue una 
reflexión reiterada. Así es que lo aprendido nos permitió una rápida 
respuesta, orgánica y sincronizada, con la creación del comité 
de crisis, el entrenamiento en la utilización de normativas y el 
pensamiento orientado hacia la seguridad en la institución (tanto 
para trabajadores como pacientes). Todo un desafío y por supuesto 
el mantenimiento de la calidad, orientada en mejora permanente. 
La pandemia no justifica cualquier forma de actuación. En 2020 
hemos estado absorbidos por todo lo mencionado, como creo que 
debe ocurrir en casi toda institución de salud, y en cada acción 
siempre pensábamos: “¿ITAES cómo enfocaría esto? ¿ITAES qué 
opinaría? ¿si ITAES viese esto sugeriría tal o cual cosa?”. Esa es la 
valiosa impronta que nos ha quedado.

Subdirección Médica.
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Laboratorio Brandsen
CABA

En el año 2009 nos incorporamos al Programa (Ambulatorios de 
Diagnóstico y Tratamiento). Luego de una exhaustiva verificación 
nos vimos gratificados con la obtención de la Acreditación de 
Calidad Prestacional. Tiene una vigencia de tres años, transcurridos 
los cuales el instituto evaluador vuelve a practicar los procesos 
de verificación para renovarla. Esto nos compromete a seguir 
manteniendo los estándares de calidad permanentemente.

Publicación en laboratoriobrandsen.com.ar



40ANUARIO 2020

Laboratorio Motter.
Formosa

Hoy muy contentos compartimos con ustedes, que nuevamente 
hemos sido acreditados. Entendemos que la calidad no es una 
cuestión de títulos, sino un estilo de trabajo. “La Calidad se siente 
con convicción, se la consigue con trabajo y esfuerzo, después hay 
que mantenerla y mejorarla con tenacidad”

Publicaciónes de @laboratorioraymundomotter
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Laboratorio Aclimu.
CABA

Nos complace informales que luego de un gran esfuerzo 
colectivo, Lab. Aclimu ha sido acreditado. Muchas gracias 
a todo nuestro equipo de trabajo por el esfuerzo. Seguimos 
apostando a la calidad y seguridad del paciente como pilar 
fundamental de nuestro servicio. Esta acreditación tiene como 
objetivo la verificación de estándares de calidad y seguridad en 
los servicios prestados con el fin de satisfacer la confianza de 
los pacientes y las entidades que reciben la prestación.

Publicación de @laboratorio-acimu
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Laboratorio San Roque.
Asunción

Nuestro personal de laboratorio es clave para superar la pandemia. 
Siempre protegidos para proteger a nuestros pacientes.

Publicación de @labsanroque_py por Día 

Mundial de la Seguridad Del Paciente 2020



43



44ANUARIO 2020

NOTA

ENFOQUE INTEGRAL
Protocolos de seguridad sanatorial

Brindar la mejor calidad es el objetivo principal de los sanatorios  del Grupo San Roque.  Por ello, siguiendo los 
protocolos de precaución ante el COVID-19, se introdujeron medidas de protección sanitaria, tanto para pacientes, 
colaboradores, así como el reacondicionamiento de las instalaciones. ¡Seguridad y calidez para todos los pacientes!

Dr. Sebastián Ávila, Director médico de los sanatorios  | San Roque, La Costa y Santa Julia

El Dr. Sebastián Ávila, director médico de los sanatorios del San 
Roque, La Costa y Santa Julia, informa que, como mecanismos 
de seguridad sanatorial del Grupo San Roque, se implementaron 
medidas de distanciamiento social, higiene de manos, control de 
temperatura en los accesos, uso de mascarilla quirúrgica al ingreso, 
marcación por el método de carnet con código de barras, control 
de distanciamiento en el comedor de personal, en los vestuarios y 
pasillos de entrada y salida. Así también se mejoraron los procesos 
de ingreso de pacientes por los accesos Lobby y la Urgencia, 
además de la revisión y mejora de los procesos de circuitos sucio-
limpios de Urgencias, planta baja y estudios diagnósticos.
“También se capacitó a todo el personal de blanco, técnico y 

administrativo en la implementación de los nuevos protocolos de 
bioseguridad elaborados por el área de Epidemiología, para el uso 
de Equipos de Protección Individual (EPI) y en los procesos de 
limpieza, gestión de los residuos hospitalarios y toma de muestras 
de laboratorio. Otro factor de prevención en las habitaciones fue 
que un sólo acompañante puede estar en permanencia con el 
paciente, con prohibición de ingreso de alimentos u otros objetos”, 
agrega.

Resalta el doctor que “también se elaboró e implementó una guía 
para el empleador del Grupo San Roque, a fin de dar cumplimiento 
a la Guía de Control General para establecimientos de trabajo, 
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con relación a las medidas preventivas a ser aplicadas para el 
COVID-19, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTESS)”.

Área de urgencias
El Dr. Ávila afirma que para Urgencias se estableció un área externa 
de Pre-Rac, se implementaron medidas de distanciamiento social, 
higiene de manos, uso de mascarilla quirúrgica y flujos específicos 
de ingreso/egreso, sectorizándose el área de Urgencias para 
pacientes respiratorios y no respiratorios, con flujos y procesos 
diferentes.

El quirófano
“Las nuevas disposiciones sanitarias para el uso del quirófano 
consisten en el uso de equipos de protección personal para el 
personal de blanco, según el protocolo vigente del Ministerio 
de Salud Pública. Todos los pacientes son tratados como casos 
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sospechosos de portadores de SARS-CoV-2 y se realizan controles 
laboratoriales pre-hospitalarios y pre-quirúrgicos inmediatos, 
antes del ingreso a quirófano para cirugías programadas”, refiere.

Protocolos de máxima seguridad
•  Se realizan en forma constante y rutinaria las nueve soluciones 
para la seguridad del paciente, las cuales fueron adaptadas 
e implementadas en el Grupo San Roque durante los años 
2018/2019, y fueron un pilar esencial para lograr la Acreditación 
Internacional.

• Los sanatorios del Grupo disponen de áreas específicas para la 
internación, el control y manejo de cuadros respiratorios, los cuales 
tienen una adecuación estructural especial para poder realizar todas 
las actividades de atención al paciente con la mayor seguridad.
• A las personas recomendamos que no acudan en casos que 
no ameriten asistencia médica, evitar las visitas a los pacientes 
internados, no traer acompañantes de grupos de riesgo, es 
fundamental el uso de mascarillas, prácticas de higiene de manos, 
respetar las áreas sectorizadas y solicitar información ante 
cualquier duda.
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SANATORIOS
SEGUROS
En los sanatorios del Grupo San Roque, nuestra misión 
siempre es entregarle a usted y a su familia, una atención 
integral de calidad y que cumpla con todos los estándares de 
seguridad. Venga tranquilo, siéntase seguro.

Internación
Clínica y Quirúrgica

Maternidad
y Pediatría

Oncología

Urgencias 
y Emergencias

Laboratorio

Consultorios 
de Especialidades

Unidad de Estudios 
Endoscópicos

Centro 
de Diagnóstico

Unidad de 
Salud Mental

SANATORIOS SAN ROQUE,  
LA COSTA Y SANTA JULIA CON 
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 
POR CUMPLIR ESTÁNDARES DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA 
ATENCIÓN DE SUS PACIENTES+595 236 5000+595 21 217 1000

www.lacosta.com.py www.santajulia.com.py
+595 248 9000

www.sanroque.com.py

Empresas del
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NOTA

CLÍNICA SAN CAMILO   
60 años al cuidado de los enfermos, 
brindando calidad y amor en la asistencia

La Clínica San Camilo, es una 
institución médica quirúrgica 
para personas mayores de 
14 años. Es reconocida por la 
calidez en su atención integral 
hacia la persona enferma y por 
garantizar siempre su bienestar 
físico, mental y espiritual. Cuenta 
con un equipo de profesionales 
de excelencia, comprometidos y 
motivados, que brindan servicio 
con amor, respeto y humanidad. 
Clínica San Camilo, abierta a 
toda la comunidad.

Al Servicio de la Vida | www.clinicasancamilo.org.ar 
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Ubicada en una zona privilegiada, a pasos del centro geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires -donde limitan los barrios de Caballito 
y Villa Crespo-, se erige la Clínica San Camilo.
Este año, esta institución católica cuyo objetivo primordial es “asistir y 
acompañar” al paciente y a su entorno, cumple su 60° aniversario. Siempre 
impulsada por los valores que se nutren del carisma de la Congregación 
Hijas de San Camilo, lleva 60 años brindando una medicina humanizada, de 
calidad, basada en el respeto, la dignidad y los derechos de los pacientes y 
los familiares. Son ellas, las Hermanas, quienes junto al Capellán garantizan 
la empatía hacia la atención de los pacientes, brindando no solo asistencia 
espiritual sino un acompañamiento integral. 

Desde sus inicios fue creciendo en tecnología y complejidad sin desviar 
su rumbo de amor, atención y asistencia hacia el enfermo. Sus servicios 
son preponderantemente quirúrgicos y actualmente dispone de 120 
habitaciones individuales, 18 unidades de Unidad de Terapia Intensiva / 
Coronaria, 6 quirófanos de Alta Complejidad, una Central de Esterilización 
de avanzada disponible para médicos, ortopedias y centros de salud y una 
Sala híbrida de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular. 

A su vez, posee un Servicio de Urgencias y Emergencias las 24 horas 
y una nueva planta de procesamiento donde funciona el Laboratorio 
de bioquímica clínica, hematología y bacteriología, que responde a los 
más altos estándares de calidad nacional e internacional. Dispone de un 
Servicio de Endoscopía y uno de Medicina Transfusional con banco de 
sangre intrahospitalario.
En el edificio anexo encontramos los Consultorios Ambulatorios para 
la atención de más de 40 especialidades, el Servicio de Diagnóstico por 
imágenes y un auditorio con capacidad para 200 personas en el que se 
desarrollan actividades académicas. 
La Congregación Hijas de San Camilo extiende su obra a través del Instituto 
de Profesorado en Enfermería “Padre Luis Tezza”, según el espíritu de San 
Camilo siendo “la nueva escuela de caridad” con la misión de formar a los 
integrantes del equipo de profesionales de la salud.
La Clínica San Camilo, a lo largo de estos 60 años, ha sabido impulsar el 
desarrollo de la mejor atención desde el punto de vista médico, con los 
adelantos científicos más innovadores, pero sin dejar jamás de lado su 
visión del paciente como ser integral, cuidando de cada uno “con el amor 
de una Madre para con su único hijo enfermo”. 
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NOTA

Unidades flexibles en Clínica Mayo UMCB
Generamos nuevos espacios funcionales para cuidados intensivos de pacientes Covid-19

Durante el crecimiento de la crisis causada por el COVID 19, 
se ha observado alrededor del mundo, como, la mayoría de los 
Establecimientos Sanitarios, colapsaron por falta de Espacios de 
Cuidados Intensivos (UCI). Este evento dio a lugar al replanteo 
del aprovechamiento de los espacios arquitectónicos de los 
establecimientos hospitalarios, a través de una nueva consideración 
arquitectónica buscando la reconversión de espacios no críticos en 
críticos, creando a su vez, “espacios flexibles”, que puedan cumplir, 
alternativamente ambas funciones permitiendo, en función de la 
demanda, transformar las unidades de internación no crítica, en 
espacios de internación crítica o de manera inversa.
 
Alcanzar este objetivo, represento para nuestra institución un 
gran desafío ya que significó dotar a las áreas de internación, de 
todo el equipamiento necesario,  como ser provisión de gases 
medicinales, vacío, panelerías de suministros, incremento en el 
número de bocas de oxígeno por cabecera de  paciente, (ya que los 

pacientes COVID requieren para su manejo altas concentraciones 
de oxígeno), salas de enfermerías, salas de médicos, rediseño del 
servicio de esterilización, y cerrar las áreas para adecuarlas a las 
nuevas necesidades, etc. 
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En virtud de estas consideraciones, en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán, Clínica Mayo de Urgencias Médicas Cruz Blanca SRL, 
tomó la decisión de transformar la institución, creando en todas sus 
plantas este tipo unidades flexibles, y para esto se iniciaron obras 
conducentes a la adecuación de la arquitectura, y al crecimiento y 
adaptación de la infraestructura y del equipamiento hospitalario 
primero de un piso (el segundo piso de internación), para cumplir 
un nuevo rol, la de ser, un piso de unidades flexibles, y después de 
terminarlo continuamos con el 3er Piso de Internación, el cual ya 
se encuentra habilitado y funcionando a pleno. 

En este contexto de la pandemia, para mejorar la seguridad del 
personal de salud al cuidado de los pacientes sospechosos o 
positivos para COVID 19, primeramente se procedió a cerrar 
el segundo piso con carpintería de aluminio y vidrio, y se creó 
externamente (En el primer piso de la institución) una unidad 
de tele monitoreo con audio bidireccional. Que actualmente 

nos permite realizar un doble control permanente a todos los 
pacientes internados en todas las áreas críticas de la institución, 
a través de cámaras de TV con visión infrarroja, de alta resolución, 
(para control visual), y adicionalmente se instaló un sistema 
de audio bidireccional que permite que los profesionales (Que 
se encuentran fuera de los sectores críticos) interactúen y 
conversen con los pacientes internados, brindándole apoyo 
psicológico relevando sus necesidades o inquietudes, las cuáles 
son transmitidas inmediatamente al equipo tratante a través de 
nuestra HCE,  o por vía telefónica.  

Desde esta central de monitoreo externa también se realiza el 
control de todas las variables hemodinámicas y respiratorias las 
cuales son registradas y documentadas de manera continua, y 
ante un evento o situación crítica que presente algún paciente, 
el personal a cargo de esta central de monitoreo remoto tiene 
la posibilidad de alertar de manera rápida y eficiente al personal 
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actuante dentro de esas Unidades de Cuidados Intensivos 
generando un “doble control” que se suma al control primario 
de los profesionales a cargo de los pacientes, minimizando la 
circulación del personal de salud en este sector restringido 
pudiendo interactuar a distancia disminuyendo de esta manera 
el riesgo de contagio a nuestro personal y optimizando también 
la utilización de los EPP, y la realización de Interconsultas con 
referentes de otras especialidades.

Todo esto, fue realizado sin dejar de lado, el crecimiento necesario 
de las áreas generadoras de los servicios asociados a esta unidad 
flexible. (Esterilización, Provisión de aire comprimido y Vacío 
Medicinal, etc.). 
Esta adaptación y crecimiento fue concebida con una capacidad 
suficiente como para permitir, previa dotación del personal 
médico adecuado, el crecimiento espontaneo de las camas de 
UCI, y la disponibilidad inmediata de los servicios y suministros 
directamente vinculados a esta área, permitiendo la atención 
simultánea de la demanda asistencial.
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NOTA

Como se vive la pandemia por Covid 19
en una de las unidades de trasplante de 
médula osea más joven y austral del planeta
CONCIENCIA un Instituto monovalente que concentra la 
oncología, la Hematología y el Trasplante de medula ósea , se 
encuentra situado en  la ciudad de Neuquén provincia de Neuquén 
paralelo 38° 57’13” S y 68°04’07”O. Siendo una  de las unidades 
más austral del planeta. 

Cuando comenzamos a planificar Conciencia y la Unidad de 
trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) desde 
el minuto cero estábamos convencidos que la mejor forma de 
trabajo para nosotros, pacientes y familia era trabajar desde la 
calidad y seguridad, con un enfoque sistémico en la atención.

Consideramos la acreditación como un impulsador del 
mejoramiento continuo y de la calidad, fomenta la cultura 
organizacional en el personal, genera mayor satisfacción del 

usuario y finalmente poder llevar a Conciencia al prestigio 
Institucional deseado desde sus orígenes.

Comenzamos el alistamiento con ITAES en agosto del 2018  
y después de un arduo trabajo con ellos llegamos  a la meta 
establecida,   logrando  la acreditación el 15 de agosto de 2019.
En octubre de 2019 INCUCAI nos habilita la unidad de trasplante 
de CPH. 

A los 5 meses de comenzar con los trasplantes comienza un nuevo 
desafío y es hacer frente la pandemia de COVID 19. 

Dado que teníamos a la Institución trabajando con los procesos  
de  seguridad se decide en conjunto con los jefes de servicio y 
dirección, continuar con los trasplantes. 
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Se adecua la clínica para el manejo de pacientes sospechosos de 
COVID 19.

Se comienza a testear con PCR para SARS COV 2  a las personas  
que requieren internación y el aislamiento correspondiente hasta 
tener los resultados. En el 100% de los pacientes se cumplió con 
la norma de aislamiento respiratorio  y contacto. 

El personal se maneja según las normas Nacionales y Provinciales, 
no registrando ninguna transmisión intrahospitalaria ni entre el 
personal de salud por el virus SARS COV 2.

Desde la inauguración hemos realizado 22 colectas de células 
progenitoras hematopoyéticas, trasplantamos 5 pacientes desde 
su apertura hasta el inicio de la pandemia y 13 durante la pandemia. 

(11 autólogos y 2 alogénicos relacionados).

Hoy a un año de esta forma de vida podemos contar que el equipo 
constituido en  Conciencia, tomo decisiones acertadas, pudimos 
continuar con los trasplantes, nos cuidamos y cuidamos a nuestros 
pacientes desde una visión holística, centrada en la calidad y 
seguridad.

Quiero  finalizar este breve relato agradeciendo a todos 
aquellos que permitieron que este sueño se concrete y que 
hoy se transformó en una realidad. Pudiendo brindar a todos 
los habitantes de la Región Patagónica que necesiten de estos 
tratamientos la posibilidad de hacerlos estando cerca de sus 
afectos. 
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NOTA

MATER DEI ES CUIDADO INTEGRAL
Comprometidos con la vida, siempre
El COVID-19 nos puso a prueba: ¿hasta dónde somos capaces de llegar cuando 
afirmamos que el paciente y su familia son el centro de nuestro Sanatorio?

2020 fue un año que nadie imaginó en nuestras vidas. Un año en 
que un microorganismo imperceptible a nuestros ojos conmocionó 
a la humanidad. Un año que rompió nuestros esquemas, que 
cambió nuestros hábitos, que nos hizo sufrir por nuestros seres 
queridos, que evidenció la fragilidad del ser humano. Pero que 
también despertó creatividad, solidaridad, conciencia de que nos 
necesitamos unos a otros.

Un año en el que transitamos circulando con barbijos y el rostro 
semicubierto, pero al mismo tiempo quedaron al descubierto 
los valores que sustentan la misión del Mater Dei y son parte de 
nuestra esencia: el cuidado integral, el compromiso, el servicio y el 
trabajo en equipo.

La pandemia nos puso a prueba, preguntándonos ¿hasta dónde 
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somos capaces de llegar cuando afirmamos que el paciente y 
su familia son el centro de nuestro Sanatorio y del servicio que 
brindamos? ¿qué implica trabajar al servicio de la dignidad humana?

La incertidumbre inicial y primeras acciones
Cuando desde Europa llegaban las primeras imágenes del avance 
del COVID y el tratamiento deshumanizado, y nos preparábamos 
para dar respuesta, las Hermanas de María de Schoenstatt 
plantearon un interrogante: ¿cómo íbamos a cuidar al paciente y 
su familia en el plano espiritual y de acompañamiento?

Por eso, reunimos a un equipo interdisciplinario y así nació nuestro 
Programa de Contención, con el objetivo de estar más cerca 
de todos los pacientes con COVID-19, y que además tiene un 
protocolo especial para situaciones de final de vida, para permitir 

que paciente y familia puedan transitar juntos ese momento.

La conclusión final y confirmaciones
Como Institución, nos hemos comprometido siempre con el 
cuidado integral de las personas, y es por ello que en este contexto 
tan complejo nos decidimos por una mirada humanizada y 
redoblamos nuestros esfuerzos por estar más cerca del paciente 
y su familia.

Hoy podemos sentirnos orgullosos por lo que, juntos, hemos 
podido hacer.  Un verdadero equipo en donde cada uno aportó 
lo suyo para que nuestro compromiso con la vida y el servicio a 
la dignidad humana sea una realidad palpable en este tiempo de 
pandemia.
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NOTA

CLÍNICA LA PEQUEÑA FAMILIA - JUNÍN, BUENOS AIRES

Nos capacitamos para enfrentar al 
Covid trabajando en equipo y con el 
compromiso de cuidarnos entre todos 
A principios de Marzo el Coronavirus nos tomó por sorpresa y nos 
invadió el temor de sufrir las mismas manifestaciones de la Pandemia 
que veíamos en otros países. La primera medida tomada por el 
Gobierno Nacional fue aplicar la Cuarentena. Esta determinación nos 
obligó a repensar nuevas estrategias para poder seguir brindando 
nuestros servicios, porque más que nunca la salud de todos estaba en 
juego.

Las medidas que adoptamos fueron:
• Al ingresar a la Clínica realizamos la toma de temperatura, 

higiene de manos y TRIAGE, que es una serie de preguntas para 
detectar posibles síntomas y derivar a los pacientes a las áreas 
correspondientes de atención.

• Establecimos un sector de internación exclusivo para COVID 

totalmente separado del resto de la internación con personal 
exclusivo que no interactúe con otros pacientes.

• Definimos un lugar exclusivo para consultas febriles respiratorias 
que asegura que estos pacientes no interactúen con otros.

• El régimen de visitas se acotó a un solo acompañante esencial 
admitido.

• Uso obligatorio de cubreboca/nariz dentro de la institución
• En sala de espera, solo puede estar el paciente, sin acompañantes, 

a excepción de menores o personas con dificultad motriz, donde 
solo se admite un acompañante.

• Equipamos al personal con los elementos de protección necesarios 
para sus funciones, garantizando tanto la seguridad de ellos como 
de los pacientes

• Capacitamos a nuestro personal para cuidarse adecuadamente 

NOTA
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y que cuiden a los pacientes. Nuestro Comité de Calidad realiza 
frecuentes recorridos de control para asegurarnos que todo el 
personal trabaje de manera segura.

• El Comité de Control de Infecciones generó un sistema documental 
para todo el personal, garantizando la accesibilidad a información 
científica, segura y confiable y de actualización permanente de 
diferentes normas y protocolos.

• Adaptamos las charlas de Maternidad y la cursada de la carrera 
de enfermería a un formato virtual para poder continuar con las 
mismas.

Seguimos apostando al trabajo en equipo para salir juntos y fortalecidos 
de esta situación. Continuamos brindando los servicios con la máxima 
seguridad tanto para los pacientes como nuestro personal.
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NOTA

La seguridad del paciente y el bienestar de 
nuestros colaboradores: 2 frentes de acción
MEDIDAS OPERATIVAS INMEDIATAS
La pandemia de COVID 19 nos obligó, como a todos, a tomar 
medidas operativas inmediatas a fin de brindar seguridad a 
pacientes y colaboradores. Los servicios médicos elaboraron 
protocolos de actuación asesorados por nuestro COMITÉ 
DE INFECTOLOGÍA para cada área trabajo, en línea con las 
normativas y recomendaciones de las autoridades locales y 
nacionales, que evolucionaron y se perfeccionaron de acuerdo a 
la evolución del contexto epidemiológico.
Todas esas acciones permitieron que los servicios continuaran 
brindando la atención adecuada con las medidas de seguridad 
necesarias.

REACCIONES A LA PANDEMIA 
Sin lugar a dudas, como equipo de trabajo, el mayor de nuestros 
logros fue la maduración de algunos asuntos que estaban aún 
en proceso y que el contexto pandémico precipitó. La situación 
a la que nos enfrentamos, tan crítica como inesperada, nos 
obligó a mejorar rápidamente la comunicación entre nosotros, la 
resiliencia ante las cosas que no podíamos cambiar, la empatía y la 
colaboración entre personas y sectores que tenían sus lógicas y 
antiguas diferencias.
 
La gravedad del contexto reforzó el compañerismo y la compasión 
en todo el equipo de trabajo, reacio por naturaleza a los cambios 
bruscos, y que sin embargo adoptó las nuevas medidas y protocolos 
sin resistencia y de buena gana. Aún los sectores más reacios a las 
capacitaciones desarrollaron talleres para enseñar cuidados a su 
personal y a pacientes. Todos debimos desarrollar el ingenio para 
vencer la adversidad. 
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CONTENCIÓN PSICOLÓGICA Y EMOCIONAL 
En medio de la pandemia la institución comenzó a ofrecer un 
SERVICIO DE CONTENCIÓN Y APOYO PSICOLÓGICO Y 
EMOCIONAL al personal, que ayudó a procesar el miedo y la 
angustia que la situación y la incertidumbre generaban. Los 
colaboradores no duraron en pedir y obtener ayuda emocional 
para ellos y su grupo familiar directo, que también sufría los 
achaques de la pandemia. Los resultados fueron asombrosos, y el 
agradecimiento del personal invalorable. 

También creamos un SITIO INFORMATIVO para profesionales 
de la salud, con capacitaciones en el tratamiento de pacientes 
sospechosos, información general sobre el cuidado e higiene de 
espacios, etc. Este sitio se puso a disposición de la comunidad, 
y se actualiza de manera periódica con los últimos avances 
relacionados con la pandemia. Es un sitio de consulta permanente 
por nuestro personal.

EL APRENDIZAJE 
El inesperado y sorpresivo inicio de la pandemia nos dejó un enorme 
aprendizaje de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Sacó 
a la luz hermosos gestos de grandeza humana y profesional, 
fortaleciendo al equipo de trabajo y visualizando nuevos perfiles 
de liderazgo positivo que engrandecen a nuestra institución.
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cobertura médica nacional
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ARTICULOS

La atención de pacientes ha cambiado desde hace tiempo, por 
múltiples aspectos: algunos de ellos relacionados con la tecnología, 
otros con el incremento de la demanda, con la complejidad de 
procesos, con la intervención de engranajes administrativos, 
regulatorios, contractuales, etc. 
Todo ello ha generado trabas en materia de accesibilidad, 
insatisfacción de usuarios, demoras en atención y otros aspectos 
negativos evidentes, lo que obliga a rever procesos y estrategias de 
adecuación, generando un reto y un desafío en materia de cambio 
de dirección brindada sobre el servicio otorgado; buscando 
de esta manera un equilibrio entre una asistencia de calidad y 
humanizada hacia el paciente y su entorno.

Se suma a lo expuesto que la práctica médica se ha tornado cada 
vez más compleja, con múltiples tecnologías, con diferentes 
interacciones de especialidades, con necesidades sociales y 

REFORMULACIÓN PRESENTE Y FUTURA DE 
LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

Dr. Rubén Vernuccio. 
Secretario de la CD del ITAES. Jefe de auditoría y Gerente de Calidad y seguridad en atención de pacientes de la Clínica San Camilo (CABA).

cambios culturales, con emergentes tecnológicos cambiantes 
y otras condiciones que han sido tornadas a prueba desde hace 
unos meses por la Pandemia de COVID-19.

En marco de lo expuesto tenemos como un proceso a cuidar, en 
materia de Atención Centrada en el Paciente o en la Persona (ACP), 
ampliando conceptos clásicos al respecto, el modelo definido por 
el Instituto de la Escuela de Medicina de Harvard de Estados 
Unidos, donde se presentan 8 dimensiones que definen una serie 
de conceptos a seguir, según el doctor Picker. Las dimensiones 
son las siguientes:
1. Cuidado de preferencias del paciente
2. Soporte emocional
3. Confort físico
4. Información, educación y capacitación
5. Continuidad en transición y/o egreso
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6. Coordinación en cuidados
7. Accesibilidad en asistencia y seguimiento
8. Marco de entorno para familia y amigos

En función de conocimientos sobre ACP, se entiende que la 
mayoría de estos principios o cuidados deben estar alineados 
y presentes en todo el grupo del recurso humano con el que 
cuenta la institución, articulando una correcta interrelación con el 
paciente y su familia.
Los principios relacionados con ACP son claros, definidos y 
diseñados sobre un proceso de calidad y seguridad establecido 
como estrategias y herramientas que permiten lograr o alcanzar 

las metas u objetivos establecidos, como así también adecuando 
las necesidades de los pacientes en torno a posibilidades desde 
una óptica de prestador.
Siguiendo esta idea es necesario mantener un diálogo fluido con 
los financiadores para facilitar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos o de la mejora en la asistencia.
Esta estrategia no se logrará si el paciente no consigue tener 
participación y autonomía en torno a decisiones o cuidados, dando 
un aval activo en lo propuesto; por lo cual lo anterior tiene tácito 
un concepto de cuidado activo sobre su salud como parte de esta 
articulación permitiendo que el paciente sea partícipe necesario 
en su recuperación.
La literatura al respecto muestra distintas medidas que pueden 
estar presentes para adecuar objetivos de la asistencia en relación 
a atención centrada en la persona. 
Es así que un programa de la Cleveland Clinic de Estados Unidos, 
conocido como “Los Pacientes Primeros”, describe una serie 
de pautas y pasos que deben estar presente en pro de alcanzar 
objetivos basados en principios actuales de la ACP.
La política que tiene este programa se basa en un eje director 
que establece acciones y cuidados en relación a necesidades 
e intereses que deben ser tenidos en cuenta para alcanzar los 
objetivos pautados; sustentando un cambio político y cultural en 
pro de la satisfacción y capacitación estratégica del paciente con 
respecto al cuidado de la salud.

Bajo esta misma línea de 
pensamiento se puede traer a 
referencia una frase de Hipócrates.: 
“Es más importante saber qué tipo 
persona tiene una enfermedad, que 
saber qué tipo de enfermedad tiene 
una persona (…)”
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La adecuación está definida haciendo foco en la experiencia del 
paciente, siendo esto un punto corrector de las necesidades del 
mismo.

Dentro de los cambios necesarios a nivel institucional, como 
parte de este programa u otros, se entiende que los servicios y la 
atención deben ser reorganizados como así también los turnos, 
su disponibilidad y accesibilidad, disponiendo así una oferta en 
virtud de una posible demanda creciente.
La institución debe comprender y adaptarse al concepto de 
experiencia y satisfacción, también disponer correcciones y/o 
mejoras necesarias para alcanzar estas metas.
Las posibles mejoras deben ir de la mano no solo de la satisfacción 
percibida, sino de respetar adecuados procesos de calidad y 
seguridad que se encuentren alineados y sustentados en pilares 
asistenciales, aun cuando éstos no sean visibles para el paciente 
o su familia.

Para ello, las instituciones en su conjunto deben tener un programa 
de adecuación cultural sobre Atención Centrada en la Persona, 
involucrando a todo el recurso humano sin distinción: médicos, 
enfermeros, técnicos, mucamas, camilleros, administrativos, 
mantenimiento, etc.
Se debe reconocer que experiencia no es sinónimo de satisfacción 
y que ésta puede ser definida en:
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• Atención Segura
• Atención al alta con calidad y seguridad
• Ambiente de satisfacción
• Valor agregado (aporte superador de expectativa/trato 

humanizado, cordial, resolución de problemas, etc.) 

Debemos entonces tener organizada nuestra clínica y el personal 
en pro de esas consignas, solicitando a veces la necesidad de una 
ayuda estratégica por parte del financiador, del paciente y su 
familia, para alcanzar los objetivos planteados.

Por ahora hemos hablado de derechos relacionados a situaciones 
que conciernen sobre una correcta atención, pero en esa 
búsqueda de una experiencia positiva donde el paciente quiere 
ser escuchado y donde se debe respetar voluntades, no se debe 
olvidar la existencia de un equilibrio en el vínculo paciente-médico 
en materia de deberes y obligaciones que deben ser cumplidos 
para pacientes y el equipo tratante o sobre la institución.

Ese equilibrio entre derechos, 
deberes y obligaciones debe 
moldear un trato bidireccional, 
empático y respetuoso.

Dentro de estos conceptos, la atención debe buscar un trato 
o pensamiento diferente sobre los pacientes, por ejemplo: el 
paciente de la habitación 105, es en realidad el Sr. Rodríguez 
Joaquín quien fue profesor de secundaria, es abuelo de 3 nietos, 
actualmente está cursando un cuadro de Insuficiencia Cardíaca y 
se encuentra angustiado por la pérdida del vínculo con su familia.
En este cambio de perspectiva sobre la mirada de la atención 
centrada en la persona, ¿podemos pensar en un axioma vinculado 
al paciente? ¿El paciente siempre tiene razón? No, pues debe 
haber un equilibrio articulado entre expectativas, relación o trato 
interpersonal, respeto, evaluación de reclamos, sensación de 
disconfort, respuestas, etc.
Sin lugar a duda, como prestadores debemos garantizar un 
desempeño acorde y armónico, trabajando en:
Mantener una comunicación clara con el paciente en relación a su 
plan tanto desde el equipo médico, como de enfermería.
Respetar una comunicación efectiva del equipo de salud que 
asiste al paciente.
Respuesta posible y factible ante necesidades.
Conciliación de tratamientos.
Ambiente institucional de orden, limpieza.
Informe y soporte al momento que se defina el egreso.
En este cambio de cultura donde el eje se basa en el cuidado y 
las necesidades de las personas, es imperativo también realizar 
un trabajo paralelo de capacitación con el paciente y su familia o 
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cuidador sobre prevención, cuidados que se deben tener tanto 
durante la internación como al momento de su alta.
La bibliografía sobre ACP centra una necesidad de trabajo en pro de 
una atención diferenciada y más humanizada, en la cual se cuente 
con un real contacto visual y cortés del paciente, donde todos 
debemos referirnos al paciente como Sr. o Sra., haciéndole saber 
que estamos a disposición para asistirlo y ayudarlo, permitiendo 
siempre una escucha activa en pro de resolver preocupaciones, 
mostrar un trato empático, anticiparnos a posibles necesidades, 
respetando derechos y entendiendo que en esta situación de 
trato humanizado existe también una reciprocidad en el vínculo 
donde quienes lo asisten deben recibir respeto y cordialidad del 
paciente y su familia en ese marco de deberes y obligaciones de 
los pacientes.
En materia de comunicación, los médicos deberían reevaluar 
que información darán; cuál es el lenguaje más apropiado que 
utilizarán en relación al paciente, su familia y/o su patología; 

Cuando se observa tirantez en el vínculo, deberíamos pensar qué cosas 
han determinado esa situación y poder mitigar o trabajar al respecto, 
trabajando para resolver y reencauzar una relación amena, desactivando 
así posibles aristas hostiles y dando lugar a un trato armónico entre partes.

valorar no generar falsas expectativas tanto para el paciente como 
para su familia o comentar resultados que realmente sean difíciles 
de alcanzar, ya que estos hechos constituyen uno de los causales 
más frecuente de reclamos o insatisfacción. 
Paralelamente, quien lo asista debe tener cuidado en el mensaje 
gestual como así también valorar la respuesta del paciente o su 
familia tanto de lo verbal como lo no verbal, percibir también 
sensación de frustración, temor, angustia, estar preparados 
o receptivos a responder todas las dudas como a posibles 
alternativas de lo planteado.
En relación a este trato sobre atención centrada en la persona, 
el equipo que lo asiste debe también valorar que cuando existe 
una necesidad de comentar un tema crítico que involucra en 
pronóstico o resultados al paciente, se debe reflexionar sobre 
quién será el comunicador más indicado, cuáles son las condiciones 
de seguridad y resguardo emocional para el paciente no son 
las adecuadas, pensando a su vez en qué medios de contención 
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estarán presentes, y también cómo podemos ayudar a transitar o 
acompañar cuando un diagnóstico no es el esperado.
Debemos también tener presente que en materia de derechos el 
concepto de respetar voluntades, donde el paciente puede decidir 
qué hacer o no, pero para ello tiene que tener toda la información 
y facilitar una ayuda, no un enfrentamiento, acompañando ese 
camino de dificultad e incertidumbre junto con su familia.
Toda esta estrategia en pro de cuidados no funcionará, a menos 
que se involucre activamente al paciente y a su familia como 
elementos críticos de esta alianza estratégica en pro de cuidados, 
prevención y un tratamiento positivo sobre él mismo.
A nivel asistencial también debemos trabajar en un cambio en 
nuestro proceso de egreso planificado. Debe ser seguro, con 
una adecuada transición del paciente, garantizando una correcta 
conciliación del tratamiento. Se debe tener presente como ítems 
de calidad y seguridad las siguientes consignas:
1. Definir en forma anticipada día y hora de egreso o del alta.
2. Instruir sobre qué signos o síntomas debe tener alerta y 

cuándo consultar.
3. ¿Existe algún control a ser contemplado?
4. Con respecto al tratamiento debe haber un claro detalle 

del mismo, con horarios y forma de administración legible, 
habiendo conciliado el mismo previamente, es decir antes de 
su egreso.

5. Definir turnos pendientes y/o interconsultas pautadas.

6. Establecer, en caso de una internación domiciliaria, condiciones 
seguras en materia de asistencia del equipo tratante como 
así también seguridad de disponibilidad de materiales o 
equipamiento solicitado antes del egreso del paciente.

7. Condiciones de seguridad al momento del egreso en relación a 
prevención de caídas.

8. Condiciones operativas y de seguimiento acorde en caso de un 
traslado a otra institución con consentimiento del paciente y 
su familia.

9. Recordar al paciente y su familia posibles resultados 
pendientes.

10. Establecer con el paciente una serie de consignas que deberían 
hablar previo al alta.

11. Estar atentos y dispuestos a responder cualquier inquietud 
vinculada con su internación, con su pronóstico, con relación a 
cuidados o al respecto de su egreso.

Los puntos antes mencionados generan una condición de egreso 
fluido sin sobresaltos para el paciente y su equipo tratante.
Ahora bien, en la atención diaria desde una visión del recurso 
humano que asiste al paciente y su familia, reconocemos la 
existencia de aquellos pacientes que se encontrarán enojados, 
que se presentan insatisfechos, que se muestran decepcionados, 
que no colaboran, que se hallan defensivos u hostiles, que no son 
empáticos. 
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Ante estos hechos deberíamos valorar estos estados negativos 
pensando en si existe causal para reclamos o para estas conductas 
negativas, tener una escucha activa y presente en relación a la queja 
y su fundamento, valorar si hay sustento, tomar distancia para ser 
objetivos, doblegar o re direccionar el enojo, buscar soluciones o 
alternativas, pedir colaboración a un compañero u a otro personal 
que pueda facilitar un diálogo y reencauzar el vínculo. También 
sería necesario analizar si hubo un desajuste inicial no intencional 
entre resultados y expectativas, cuáles han sido las propuestas 
u ofrecimientos no alcanzados, saber cómo pedir disculpas si las 
hubiera ante una omisión, o bien aclarar cambios de realidad que 
no permitieron obtener resultados o propuestas.

Debemos valorar que muchas de las reacciones o emociones 
negativas se generan desde el temor, desde la angustia, desde 
la pérdida, desde el dolor, desde la incertidumbre, desde el 
aislamiento, desde el sentimiento de transitar el final del camino; 
en todas estas condiciones una reacción posible puede ser el enojo, 
el silencio, la rebeldía, el destrato, la indiferencia, la agresión; se 
entiende que debe haber también capacidad para leer entre líneas 
y visualizar estos reactantes para poder contrarrestarlos desde 
un trato humanizado, empático, contenedor y vinculante.

Actualmente muchas de estas realidades y reacciones también 
están sustentadas por una deshumanización de la medicina 

moderna llena de tecnicismo, de adelantos, de aparatología, 
de estudios, de mecanización de una atención, de agobio en 
esperas de procesos administrativos; lo que da como resultado 
un alejamiento de las personas (pacientes/médicos/enfermeros) 
tanto en relación a escucha, al tacto, a la presencia de una visión 
frente a frente. Tal vez sea momento de trabajar para unir la 
tecnología que ha permitido tanto avance y ayuda como la 
virtualidad presente y empujada por la Pandemia, determinando 
así un desafío y reto sobre la asistencia actual articulada y 
dependiente de la tecnología pero sin descuidar el valor existente 
y necesario del vínculo humano.

Finalizando y encarrilando conceptos, la ACP sustenta un modelo 
de calidad y seguridad centrada en la experiencia y satisfacción 
del paciente articulado en base a equidad, oportunidad, costo-
efectividad, factibilidad y humanización en el trato, independiente 
de que éste sea presencial o virtual.

Podemos agregar una reformulación presente en una reciente 
publicación del Dr. Peter Lachman, CEO de la ISQUA - 
International Society for Quality in Health Care (Sociedad 
internacional de Calidad y Cuidados en Salud) donde presenta 
un modelo innovador de calidad en atención que surge desde una 
mirada de la condición de la Pandemia de Covid-19, estableciendo 
un carácter multidimensional asistencial de calidad.
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Fuente: https://f1000research.com/articles/9-1140

Traducción de palabras del gráfico: 

Person/Kin (Persona y Familia o parientes); Transparency (transparencia), Safe 

(seguridad); Eco Frendly (respeto del medio ambiente); Effective (efectivo); Equity 

(equidad); Efficient (eficiencia); Accesible and Timely (accesible y oportuna); Kidness 

with compassion (amabilidad y compasión); Dignity and respect (dignidad y respeto); 

Holistic (holístico significa una concepción basada en la integración total y global frente 

a un concepto o situación); Resilience (resilencia); Centered (centrado).

La propuesta o este cambio de conceptos determina un desafío 
sobre políticas públicas a nivel sanitario para diferentes estados 
como también estrategias que deben ser contempladas por 
diferentes sectores o instituciones para permitir una adecuada 
atención, sobre todo en estos tiempos complejos que estamos 
atravesando a nivel mundial tanto desde la óptica social o 
económica vinculada con el golpe de la Pandemia de COVID-19. 
Este documento hace un reflexión sobre los sistemas de servicios 
de asistencia, los cuales deben estar articulando el concepto de 
ACP en distintos dominios, se relacionan con entornos sociales 
o ambientales y con necesidades particulares o colectivas de 
los pacientes o de las comunidades, todo esto conceptualizado 
en una realidad de posibilidades tecnológicas y asistenciales 
factibles en dicho entorno, procurando el cuidado de la atención 
desde un visión holística, humanizada, apreciando hechos claves 
a nivel de entorno como puede ser el medio ambiente como a su 
vez un real análisis de la gestión de riesgo para el paciente y su 
familia, valorando enfoques prestacionales acordes a la condición 
del paciente, sin descuido de aspectos que garanticen equidad, 
oportunidad, sin variabilidad asistencial.

Esta novedosa estrategia propuesta se sustenta en conceptos 
claves que deben priorizarse en relación a una atención sanitaria, 
como son: segura, eficaz, oportuna, equitativa centrada en la 
persona, con cuidados de recursos, valorando la costo-efectividad. 
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El desafío como proveedores a nivel asistencial se plantea en cómo 
se abordarán los problemas y necesidades, tanto presentes como 
futuras, de nuestro grupo de pacientes en dicho marco propuesto.

Sin lugar a duda la Pandemia nos ha enfrentado como sociedad 
a una situación pocas veces vivida sobre temor, miedo y daño 
colectivo, donde personas y familias quedaron aisladas; la 
economía en su conjunto ha sido golpeada; las respuestas 
asistenciales fueron limitadas en su momento; la asistencia tuvo 
que evolucionar rápidamente con la ayuda de la tecnología, gracias 
a la telemedicina o telesalud por medio de la asistencia virtual.

Probablemente como aprendizaje de lo vivido, o aprendido a raíz 
del COVID-19, tengamos que hacer una adecuación del uso de 
la tecnología a nivel asistencial dando un marco más humanizado 
a la teleconsulta, por citar un ejemplo; buscando un trato aún 
empático en lo remoto, hasta que podamos recomponer el 100% 
de la atención o bien donde a futuro la forma a distancia sea una 
elección o una opción no fundada en una necesidad.

Por otro lado, podemos decir que la Pandemia modificó o alteró 
prioridades sociales, estableció un rango de necesidades que aún 
estamos trabajando en su adecuación desde múltiples aspectos.

Esta “nueva normalidad” genera un reto presente y futuro 

respaldado en datos o acciones aprendidas del pasado y 
reformulando estrategias, necesidades para ser aplicadas en 
el corto o largo plazo en pro de un mejor proceso de atención 
tomando como pilares, la prevención, satisfacción, calidad y 
seguridad de la atención.

En esta nueva construcción de proceso del foco establecido, desde 
hace un tiempo sobre ACP, debemos incorporar recientes sobre 
Coproducción en calidad de servicios, donde se debe tomar como 
socios activos a los pacientes y su familia articulando medidas 
preventivas, adhiriendo a tratamientos, fomentando conductas 
saludables en sintonía a una mejor condición de salud o control o 
resolución de la enfermedad.

En materia de coproducción debemos dejar de pensar en productos 
ofrecidos y entender el concepto de servicios dispuestos u 
otorgados, valorar los beneficios de una medicina participativa, 
como de la capacitación que se genere al paciente y su familia. 
A su vez, podríamos mencionar en torno a la coproducción lo 
conveniente de activar al paciente la creación de valor al respecto.
Desde la óptica de la coproducción se busca un modelo sanitario 
también más sustentable eficiente desde el consumo de recursos, 
una alianza estratégica con un paciente activo y capacitado, la 
reducción de desperdicios, la alineación con estándares de calidad 
y seguridad.
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Podemos decir que estos últimos entornos expuestos en materia 
de definiciones recientes aportadas por el Dr. Lachman como 
así también en materia de Coproducción, generan un salto de 
evolución sobre los clásicos conceptos de atención centrada 
en la persona, donde se amalgaman una mezcla de dimensiones 
que interactúan y exaltan la atención brindada sobre una visión 
sinérgica contemplada en aspectos sociales, ambientales, 
culturales, compromiso del paciente y su entorno, una atención 
basada en calidad, bondad, compasión, coproducción, dignidad, 
respeto interpersonal que no debe hacer olvidar un concepto 
bidireccional de trato en relación a derechos, deberes y 
obligaciones de los pacientes; y donde la soluciones técnicas, 
capacidad, desarrollo tecnológico y la actual implementación de la 
telemedicina debe estar articulado sin desmedro de factibilidad, 
equidad, soporte, asistencia y dignidad de las personas.

Podríamos finalizar diciendo que debemos saltar brechas o grietas 
existentes o pasadas, reflexionar sobre la desigualdad asistencial, así como 
reconocer y remediar la misma dentro de nuestras competencias; sin lugar a 
duda debemos trabajar y esforzarnos en reencauzar una asistencia presente 
y futura humanizada, colaborativa y de respeto mutuo entre todos
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ARTICULOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN SALUD

Por su carácter voluntario, podemos reconocer a la 
Responsabilidad Social (RS) como un ¨modo de ser¨ de las 
organizaciones en su funcionamiento, involucrándose en 
aspectos asociados con sus empleados, la sociedad y el medio 
ambiente.
Aparece aquí un concepto muy importante: el de la ética, 
en su debate por que las empresas en general asuman esta 
responsabilidad;pero más allá de ello, interesante es asociar 
la RS en salud a la calidad, en busca de los mayores beneficios 
posibles de la atención médica con el menor riesgo para el 
paciente.
Sin pretender entonces entrar en un debate ético, sirve 
reconocer a la RS como una importante estrategia en busca 
de la calidad en la prestación de servicios de salud,a partir del 
desarrollo de aspectos culturales y ambientales, que podrían 
gestionarse por medio de normas y procedimientos,medirsepor 
medio de indicadores y evaluarse por medio de estándares.

Responsabilidad social y salud.
El término de RS inicialmente tiene su ámbito de aplicación en las 
empresas,dado el interés de éstas de contribuir de forma activa 
y voluntaria a mejorar la condición social, económica y ambiental 
de su entorno, en relación a la sostenibilidad (el crecimiento 
económico no puede ser sostenible a largo plazo a expensas del 
medio ambiente);siendo abordado con mayor intensidad durante 
las dosúltimas décadas del Siglo XX (Terán Rosero y otros, 2017). 
Previo a ello, pueden identificarse dos etapas cronológicas 
respecto a la RS. La primera fue denominada ¨narcisista¨,sólo con 
la intención de obtener beneficios económicos y cumplir con el 
pago de impuestos; la segunda denominada ¨filantrópica¨, con 
la aparición de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro 
realizando actos de caridad(Minaverry y Gally 2013). Y nos 
encontramos hoy transitando una tercera etapa con su origen de 
discusión del Informe Brundtland (1987) y su llamado de atención 
basado en el concepto de desarrollo sostenible 
Desde la década de los noventa el debate bioético comienza a virar 
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lentamente para incorporar el estudio de los problemas sociales y 
ambientales, considerados en su conjunto como condicionantes 
básicos de la salud(Bergel, 2016), así el concepto moderno de la 
salud incorpora las dimensiones sociales y ambientales.
Tomando ya identidad el termino de RS en salud encontramos su 
tratamiento en 2005 en el art. 14 de la “Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos” de la UNESCO, el que 
incluye entre los principios de la bioética al de la “Responsabilidad 
Social y Salud”, fomentando:
• el acceso a una atención médica de calidad y a los medicamentos 

esenciales; 
• el acceso a una alimentación y un agua adecuadas; 
• la mejora de las condiciones de vida y del medio ambiente; 
• la supresión de la marginación y exclusión de personas por 

cualquier motivo; y 
• la reducción de la pobreza y el analfabetismo.
Sin embargo, resulta importante diferenciar el ámbito de 
aplicación de las prácticas de RS en establecimientos públicos, 
privados o de obras sociales, para determinar el alcance de las 
mismas. Considerando que entre los tres subsistemas pueda 
existir una colaboración hacia un fin común.

Crisis ambiental y salud.
La crisis ambiental es la crisis de nuestros días: cambio climático, 
desertificación, deforestación, pérdida de biodiversidad, 

inadecuado manejo de residuos, calidad y cantidad de agua, 
agotamiento de la capa de ozono, afectación de zonas costeras. 
Y una de sus implicancias más inquietante es su impacto 
potencialmente devastador sobre la salud humana, vinculo 
indiscutible.
Los establecimientos sanitarios hacen un uso intensivo de los 
recursos y, si consideramos su modo de funcionamiento actual, 
contribuyen al cambio climático y de manera no intencional 
también, contribuyen al desarrollo de enfermedades respiratorias, 
entre otras.
La magnitud del sector salud en el mundo significa que sus 
prácticas no saludables (residuos, sustancias químicas tóxicas, 
tecnologías contaminantes, etc.) tienen un gran impacto negativo 
en la salud de las personas y el ambiente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Salud sin Daño 
(Health Care Without Harm), organización no gubernamental 
internacional que trabaja para transformar el sector salud a nivel 
mundial para que sea ecológicamente sostenible y promueva 
la salud y la justicia ambiental, presentan 7 Claves para dejar de 
dañar el clima, reducir su huella de carbono, y generar importantes 
beneficios en salud, económicos y sociales:
1. Eficiencia energética. 
2. Residuos. 
3. Alimentos. 
4. Transporte. 
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5. Agua. 
6. Diseño de edificios ecológicos. 
7. Generación de energía alternativa. 
A su vez, Salud sin daño junto a la Red de Edificios Saludables 
(Healthy Building Network), promueven el uso de materiales, 
diseños, prácticas de construcción y funcionamiento más 
saludables, para mejorar la salud pública y contribuir a la protección 
del medio ambiente,encontrando en su Green Guide Health Care, 
la primera herramienta sustentable para el diseño, construcción y 
funcionamiento del sector salud, generando edificios saludables 
con laspersonas y el ambiente
Por último, aborda también este tema la declaración de principios 
de la American Society Healthcare Engineering (ASHE) en su 
Green Healthcare Construction Guidance Statement, (2001), 
promoviendo proteger la salud en 3 escalas:
Proteger la salud de los ocupantes inmediatos del edificio. 
Generación de ambientes saludables basados en la elección de 
materiales, iluminación natural, ventilación, etc.
• Proteger la salud de la comunidad adyacente. 
• Control de emisiones, efluentes, radiaciones, consumos, etc.
• Proteger la salud de la comunidad global y los recursos 

naturales. 
• Materiales utilizados(de producción no contaminante), 

combustibles utilizados (de extracción desestabilizante de 
ecosistemas), tipo de energía, emanaciones contaminantes 
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que afectan la capa de ozono, efecto invernadero, etc.

Normas voluntarias.
En relación a la temática, hasta hace poco existía como única 
norma internacional la SA8.000 (publicada en1999 y actualizada 
2004 y 2008) y en 2010 se publica la ISO26.000.Ambas 
sonvoluntarias,dictadas por organismos no gubernamentales, 
aplicables al ámbito público y privado, y evalúan integralmente el 
desempeño de la organización.
La norma SA8.000, fue creada por la SAI (Social Accountability 
International) y diseñada en base a un sistema de normas ya 
establecidas como la ISO9001 (gestión de calidad) y la ISO14001 
(gestión ambiental). Tiene como objetivo principal lograr una 
calidad óptima de las condiciones laborales en todo tipo de 
organización.
La norma ISO26000, comparte algunos aspectos con la SA8.000 
pero además cubre los tres aspectos del desarrollo sostenible, el 
ambiental, social y económico, estableciendo siete principios que 
deben ser adoptados para contribuir al desarrollo sostenible:
• Rendición de cuentas
• Transparencia
• Comportamiento ético
• Respeto a los intereses de las partes interesadas
• Respeto al principio de legalidad
• Respeto a la normativa internacional de comportamiento

• Respeto a los derechos humanos
En Argentina por otra parte, existen escasas normas jurídicas 
obligatorias, lo que denota que no se han receptado todos 
los conceptos fundamentales de las mencionadas normas 
voluntarias(Minaverry-Gally, 2013).Pueden mencionarse 
las Leyes n° 24.127 (Premio Nac. de la calidad), n° 25.855 
(Voluntariado social), y el art. 25 de la n° 25.877 (Balance social).
La Ley 24.127, en su art. 1 declara de interés nacional el 
mejoramiento de la calidad en la producción de bienes y 
servicios; y en su art. 2 establece como objetivo la promoción, 
desarrollo y difusión de los procesos y sistemas destinados al 
mejoramiento continuo de la calidad en los productos y servicios 
del sector empresario y de la administración pública, apoyando la 
modernización y la competitividad.
La Ley 25.855, tiene como fin promover el voluntariado social, 
instrumento de la participación solidaria de los ciudadanos en el 
seno de la comunidad, en actividades sin fines de lucro; y regular 
las relaciones entre los voluntarios sociales y las organizaciones 
donde desarrollan sus actividades.
Por último, la Ley 25.877, en su art. 25 establece que las 
empresas que ocupen a más de trescientos trabajadores deberán 
elaborar, anualmente, un balance social que recoja información 
sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo, costo 
laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa. 
Varios autores coinciden en apoyar estos modelos denominados 
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¨triple balance¨ (Minaverry-Gally, 2013), conlos que se 
recoge información financiera, social y medio ambiental de las 
organizaciones. Desde loeconómico-financiero, se observan 
indicadores de desempeño económico-financieros que surgen 
de informes y/o dictamines y de la proyección de los flujos de 
caja; desde lo social, se observa la relación de las organizaciones 
con sus empleados, la comunidad en la cual actúan, los clientes, 
proveedores y otras organizaciones comunitarias, promoviendo 
el desarrollo sostenible del capital social y humano; y desde lo 
ambiental, se observa la interacción con su entorno posibilitando 
la conservación del capital ecológico como requisito inseparable 
de la sustentabilidad económico-financiera.

Indicadores de responsabilidad social en salud.
Interesante resulta analizar el trabajo realizado por Gómez 
Perdomo ¨ Modelo teórico de indicadores de responsabilidad 
social en salud¨ (2018), en el que incorpora objetivos sociales, 
medioambientales y económicos, a los objetivos tradicionales del 
servicio de salud públicacomo dimensiones de la estrategia de RS, 
en concordancia con las disciplinas de calidad. Definiendo de este 
modo, un conjunto de indicadores de RS que pueden utilizarse 
para medir la gestión ética y social responsabledentro del sector 
de la salud pública.
Si bien como menciona el autor, ¨muchos investigadores están en 
la búsqueda de indicadores que clasifiquen una organización como 

socialmente responsable¨, en su trabajo, para regir las prácticas de 
RS se basa en los criterios anteriormente mencionados, definidos 
por la UNESCOen el artículo 14 de la “Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos” (2005),como principios 
guía (Tabla 1 y 2).
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A través de estos indicadores pueden medirse entonces los 
planes de acciónen virtud de la RS de las organizaciones de salud 
pública, entendiendo que para el caso de las organizaciones de 
índole privada la dimensión social y económica pueden acotarse al 
plantel de empleados, mientras que el medio ambiental conserva 
su alcance de igual modo.

Conclusión.
La RS comienza a convertirse en una práctica esencial en las 
organizaciones de salud, más allá de su voluntariedad. El concepto 
radica en participar de una manera ética beneficiando la comunidad 
circundante en lo social, económico y ambiental. Entendiendo 
a su vez, que es una manera de operar sobre los determinantes 
sociales de la salud, circunstancias en que las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan, se reproducen, envejecen y mueren, y 
dada la indiscutible relación entre medio ambiente y salud.
Por otra parte, la demanda poblacional en estos tiempos valora 
cada vez más la actuación de las organizaciones de salud en 
términos de RS frente al entorno y la sociedad.Y la atención 
médica de calidad necesita involucrarse en estos aspectos con 
una adecuada gestión que logre resultados esperados.
Por último, el presente trabajo plantea de este modouna modesta 
inquietud que pueda inspirar futuros estudios para la redacción 
de estándares, que permitan la evaluación de la Gestión de RS en 
organizaciones de salud, ampliando el alcance que garantiza de 
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modo integral la presencia de condiciones básicas de calidad y 
seguridad.
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ARTICULOS

UN ACERCAMIENTO A CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Calidad de Atención en Centros de Rehabilitación para Personas con Discapacidad.

La calidad se define como la totalidad de las funciones y 
características de un producto o servicio que contribuyen a su 
capacidad para satisfacer necesidades expresas o implícitas.

En el ámbito de la salud la calidad puede ser comprendida 
como un servicio médico que satisface necesidades vinculadas 
al bienestar físico y psíquico de las personas, o sea a la salud 
integral de los seres humanos. El presente trabajo abordará 
aspectos de la calidad desde un servicio que debe satisfacer 
necesidades vinculadas al ámbito de la rehabilitación para 
personas con discapacidad, en adelante PCD.

Específicamente se presentarán algunos criterios para poder 
evaluar centros de rehabilitación para PCD, con el fin de 
comenzar a elaborar una posible herramienta de medición de 

la calidad en dicha área.

La calidad, de acuerdo a Avedis Donabedian se evalúa desde 
tres aspectos: las estructuras, los procesos y los resultados. 
Partiendo de este sustento se podrá elaborar criterios de 
calidad, definir la calidad, elaborar esquemas para el análisis 
del nivel de calidad y evaluarla, y finalmente tomar decisiones, 
o sea gestionar con calidad. En el abordaje del proceso de 
evaluación de la calidad se puede acceder al conocimiento de 
sus dimensiones, por ejemplo:

• La confiabilidad: que el producto o servicio siempre arrojen 
los mismos resultados a pesar de los cambios que pudieran 
producirse en el entono. La eficacia: que permite evaluar si 
el servicio de salud brindado cumple con el objetivo por el 
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cual fue diseñado.
• La eficiencia: entendida como la capacidad para lograr 

iguales resultados a menor costo, o mejores a un costo 
similar.

• La efectividad: condición de un producto o servicio, 
previamente eficaz, de mantener su calidad cuando se lo 
enfrenta a las condiciones reales de trabajo.

• La innovación: referida a los avances en productos o 
servicios, procesos de producción, sistemas administrativos, 
estructuras organizacionales y estrategias desarrolladas 
en el interior de una organización.

• La trascendencia: que el servicio brindado sea perdurable 
o importante por sus consecuencias.

• Seguridad: tendiente a reducir riesgos y daños innecesarios.
• Respeto: por la integridad física y psíquica de las personas, 

además de sus opiniones, creencias religiosas, etc.
• Equidad: comprendida como igualdad de oportunidades.

Por lo tanto, siguiendo los conceptos de Donabedian, al 
evaluar la calidad en salud se podrá evaluar sus dimensiones o 
atributos más importantes (eficacia, efectividad y eficiencia) en 
estructuras, procesos y resultados.

Es significativo aquí, mencionar las bases de del benchmarking 

hospitalario, definido por Paul Anthony Lembcke: “el mejor 
resultado en términos de calidad no es cuán bien o cuán 
frecuentemente se brinda un servicio médico sino en qué 
medida se aproxima a los objetivos fundamentales de prolongar 
la vida, calmar el sufrimiento, restaurar la función y prevenir la 
discapacidad.” 

Siguiendo el triple enfoque de la evaluación de la calidad 
de Donabedian y a las bases de Lembcke, se entiende como 
necesario elaborar criterios que evalúen calidad en servicios 
médicos de rehabilitación para PCD, fundamentalmente 
centrados en restaurar funciones vitales y en prevenir o 
anticiparse para evitar una discapacidad futura de por vida.

Por este motivo el trabajo presenta en una primera instancia 
el abordaje contemporáneo hacia las PCD y las leyes que 
enmarcan sus derechos de salud, y las obligaciones inherentes 
al sistema de salud argentino respecto a las prestaciones 
básicas.

Para finalizar, se describen algunos criterios que podrían ser 
incluidos para ser evaluados en herramientas de medición de 
la calidad.
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¿Qué es la discapacidad y cómo debería abordarse en la 
actualidad?
De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento 
de la Discapacidad y la Salud, la discapacidad se define como “un 
término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad 
y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos 
de la interacción entre un individuo -con una “condición de salud”-, 
y sus factores contextuales, ambientales y personales.”

El abordaje respecto a la salud de las PCD ha ido evolucionando 
en el tiempo: desde una mirada de exclusión y prescindencia; 
luego la de la integración basada en la rehabilitación; hasta llegar 
actualmente al paradigma de la autonomía personal sustentado 
en la inclusión y los derechos de las PCD. 

Actualmente el sistema de salud debería tender a brindar servicios 
médicos comprendiendo a las PCD de manera integral, pensando 
en sus singularidades, elaborando abordajes interdisciplinarios 
para mejorar la calidad de vida, entendiendo los contextos sociales 
y el entorno, con el fin de lograr la inclusión en la sociedad con 
apoyos o ajustes específicos según cada individuo.

Es por ello que resulta indispensable elaborar criterios que evalúen 
la calidad de establecimientos y servicios de salud destinados 
a personas con discapacidad, analizando fundamentalmente le 

integralidad de los tratamientos, las estructuras de apoyo y sostén 
-entendidas como dispositivos/ herramientas físicos y sociales 
que colaboran con la inclusión de las PCD-, y los resultados de la 
atención en base a informes evolutivos y encuestas de satisfacción 
realizadas entre usuarios o familiares a cargo.

El contexto legal argentino de la atención de la salud para 
personas con discapacidad. 
Para poder elaborar criterios de evaluación de la calidad de 
establecimientos para PCD es menester considerar el marco legal 
básico que en Argentina encuadra el tema: leyes, resoluciones y 
reglamentaciones que indican los requisitos fundamentales que 
deben cumplir los establecimientos para PCD, así también como 
los servicios que deben brindarse.

• La Ley 22.431, Sistema de protección integral de las PCD. 
(Marzo 1981).

• La Ley 24.901, Sistema de prestaciones básicas en habilitación 
y rehabilitación integral a favor de las PCD. (Diciembre 1997).

Esta última es la Ley fundamental ya que crea el marco jurídico 
institucional necesario para la implementación de dicho Sistema. 
Enumera además, las prestaciones básicas que deben brindarse 
a las PCD y detalla los servicios específicos que integran esas 
prestaciones.
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• La Ley 26. 378, Convención sobre los Derechos de las PCD 
(junio 2008).

• La Ley 27.044, Jerarquía Constitucional a la Convención sobre 
los Derechos de las PCD. (Diciembre 2014).

Adicionalmente existen reglamentaciones al marco básico 
definido por la Ley 24.901:

• Decreto 1101/87, Crea la Comisión Nacional Asesora para la 
integración de las PCD.

• Decreto 762/97, crea el Sistema Único de prestaciones básicas 
para las PCD.

• Decreto 1193/98, Reglamenta la Ley de prestaciones básicas.
• Resolución 428/99, del Ministerio de Salud de la Nación, que 

aprueba el Nomenclador de Prestaciones básicas para PCD, 
detallando su contenido y alcance.

• Resolución 1328/2006, del Ministerio de Salud de la Nación, 
que aprueba el marco básico de organización y funcionamiento 
de establecimientos de atención a PCD.

Esta última Resolución resulta relevante ya que entre sus objetivos 
principales menciona la necesidad de definir los contenidos, 
características, alcances y estándares de calidad de todos los 
servicios de atención que se brindan en rehabilitación para PCD.

¿Qué establecimientos prestacionales podrían ser 
evaluados por pares respecto a la calidad?
De acuerdo al detalle de las prestaciones de la Resolución 
1328/06, las prestaciones para PCD pueden ser: 

• Terapéutico educativas.
• Prestaciones educativas.
• Prestaciones asistenciales.
• Prestaciones de rehabilitación.

Este trabajo se basa en la posibilidad de comenzar a elaborar 
herramientas de acreditación de la calidad para las prestaciones 
de rehabilitación, que son las que tienen como objetivo principal 
permitir a la PCD alcanzar un nivel funcional óptimo para una 
adecuada integración social mediante el desarrollo de un proceso 
de duración limitada.

Posibles criterios de evaluación de la calidad en 
establecimientos de salud para PCD:

1. Evaluación de estructuras: 

La categorización de los prestadores como criterio de evaluación.
El Registro Nacional de Prestadores categorizados, dependiente 
de la Agencia Nacional de Discapacidad, es el registro al que pueden 
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acceder los prestadores conforme a la Ley 24.901. Quienes se 
registran forman parte del Sistema Único de Prestaciones Básicas 
de Atención Integral a favor de las PCD. El ingreso al registro es 
voluntario, no obligatorio. Esto significa que un prestador que no 
esté registrado y por ende no esté categorizado puede funcionar 
regularmente. El registro no es condición para habilitar un servicio 
prestacional para PCD.

Adicionalmente, los consultorios privados de profesionales de la 
salud vinculados a la rehabilitación de PCD pueden funcionar si 
se habilitan como consultorio privado de acuerdo a las normas 
vigentes en cada jurisdicción. Esto significa que los requisitos no 
son similares entre provincias argentinas.

Entre las implicancias de lo mencionado, aparece inevitablemente 
que existan prestadores individuales, que están habilitados a 
brindar prestaciones a PCD y que, pensando en los tratamientos, 
deberían trabajar de manera interdisciplinaria con otros 
prestadores para poder cumplir con uno de los objetivos actuales 
de la atención a PCD: coordinación e integración de tratamientos 
de rehabilitación, considerando el contexto y los apoyos con los 
que cuenta el usuario.

En el marco de la evaluación de la calidad, la evaluación de 
estructuras, como por ejemplo establecimientos y recursos 

humanos, puede estar en un primer momento a cargo del Estado. 

De esta forma, en su carácter de evaluador de la calidad, el Estado 
– con su condición inherente de poder de policía y cuyo objetivo 
es garantizar condiciones de atención de establecimientos y 
prestadores de salud mediante la habilitación y matriculación, 
categorización y recategorización-, debería garantizar que los 
prestadores de atención a PCD estuvieran habilitados a ejercer si 
cumplieran con la condición de categorización y registro.

“El Estado es habitualmente el primer evaluador en términos 
temporales. Su objetivo es asegurar a la población que los efectores 
de salud, estén en condiciones de ejercer sus funciones con niveles 
aceptables de calidad y seguridad”.

Sin embargo, la diversidad prestacional y la inequidad respecto a la 
accesibilidad prestacional presente en la Argentina, generan que 
no todos las PCD puedan acceder a prestadores categorizados 
que fehacientemente trabajan en pos de brindar una atención 
integral y multidisciplinaria como se requiere, en establecimientos 
adecuados para tal fin y con interdisciplinariedad de recursos 
humanos.

Dicho esto, el atributo vinculado con la equidad respecto a la 
atención de la discapacidad, es difícil de cumplir en la Argentina 
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contemporánea, pero se podría comenzar a trabajar en la 
elaboración de herramientas que evalúen la calidad en dichos 
establecimientos.

Como primer acercamiento a la acreditación de la calidad sería 
adecuado que los prestadores contaran con la categorización 
del Registro Nacional de Prestadores y por ende estuvieran 
registrados en el mismo para poder atender a PCD.

Uno de los criterios para evaluar podría ser:

• El Centro de Rehabilitación cuenta con registro y habilitación 
de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La evaluación de estructuras físicas de Centros de Rehabilitación 
para PCD:
Continuando con la evaluación de estructuras, los establecimientos 
deberían contar con toda la infraestructura, accesibilidad y 
medidas contempladas por la Resolución 1328/2006 (Marco 
Básico), y la Resolución 47/2002 (Normas de Categorización de 
Establecimientos y servicios de Rehabilitación). Sobre este tema 
debería pensarse en criterios que contemplaran: 

• Accesos y rampas.
• Medidas de baños y puertas.
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• Sostenes en paredes y baños (pasa manos).
• Gabinetes para atender pacientes y si es necesario familiares 

que puedan participar de la consulta (menores de edad, 
evaluación y evolución de las terapias).

• Acceso a alcohol gel en todos los ambientes.
• Facilidades para la higiene de manos (agua, jabón, toallas 

descartables) en todas las áreas de atención de PCD.
• Buen acceso mediante transporte público y privado.
• Ubicación preferente en planta baja y/o seguridad de los 

medios de transporte vertical.
• Iluminación natural en todos los ambientes en que sea 

posible. La iluminación artificial debe ser suficiente como 
para poder leer y manipular fácilmente el equipamiento.

• Ventilación de todos los ambientes.
• Ubicación estratégica del Centro: lugar sin ruidos excesivos, 

lejos de fábricas o autopistas.

Por otra parte, los Centros de Rehabilitación para PCD, deberían 
contar con equipamiento específico. Como ejemplo, contar con un 
gimnasio cuyas medidas estuvieran adecuadas a la demanda y que 
contara con la aparatología pertinente.
Por lo tanto se debería evaluar si el Centro cuenta con:

• Camillas.
• Bicicletas estáticas.

• Caminadoras.
• Aparatos de movimiento de miembros inferiores y superiores.
• Herramientas para fomentar la movilidad fina.
• Pelotas.

Con respecto a la rehabilitación vinculada a la terapia 
ocupacional, cuyo objetivo principal es el de conseguir autonomía, 
independencia y reinserción en la vida cotidiana, el Centro de 
Rehabilitación debería contar con elementos como por ejemplo:

• Caja de herramientas.
• Caja de escritura y pintura.
• Elementos de cocina.
• Rompecabezas.
• Elementos de estimulación sensorial y táctil.
• Herramientas para fomentar el cálculo, numeración y lógica.

La evaluación de estructura relacionada al capital humano:
Respecto a la evaluación de la estructura vinculada a los recursos 
humanos y siempre considerando que la atención de las PCD debe 
ser interdisciplinaria, sería imprescindible contar en los centros 
de rehabilitación con los profesionales pertinentes para dicho 
abordaje integral. 
El centro de rehabilitación debería contar con profesionales 
habilitados y matriculados:
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• Director del Centro de Rehabilitación, quien obligatoriamente 
debería ser de profesión, médico.

• Médico consultor.
• Terapista Ocupacional.
• Psicólogo.
• Kinesiólogo.
• Fonoaudiólogo.
• Asistente Social.
• Orientadores.
• Auxiliares.

El objetivo de estos profesionales sería integrar a las PCD a la vida 
cotidiana, inducirlos y fomentar la socialización, junto al apoyo 
familiar y terapias individuales pensadas específicamente para 
cada uno.

Cabe destacar que los orientadores y auxiliares son docentes 
cuyo objetivo es contribuir en la inclusión educativa de menores 
de edad en etapa escolar. Indudablemente, en personas mayores 
fuera de la edad escolar, cumplen el rol de ser educadores en 
diversos oficios y contribuir en el desarrollo de actividades 
laborales para las PCD.
Respecto a los recursos humanos, el Centro de Rehabilitación 
debería contar con personal administrativo y de la salud que 

estuviera capacitado respecto a las normativas específicas sobre 
prestaciones para PCD en la Argentina y a su sistema de salud en 
general. Para ello sería indispensable evaluar si el Centro cuenta 
con cursos de capacitación al respecto, pudiendo ser internos o 
externos.

• Plan de inducción sobre la problemática global e integral de 
las PCD para todo el personal nuevo que ingrese al Centro.

• Existe un plan de capacitación interno o externo para el 
personal administrativo vinculado a la problemática de la 
rehabilitación de PCD.

• Existe un plan actualizado.
• Todos se capacitan al menos una vez al año.
• Plan de actualización para los diversos profesionales 

de la salud en cada área: neurología, psiquiatría, terapia 
ocupacional, fonoaudiología, kinesiología.

De acuerdo a las resoluciones ministeriales y a la ANDIS, los 
Centros de rehabilitación no necesitarían contar con otras 
especialidades más allá de las mencionadas. Sin embargo, desde 
este punto de vista, un criterio de evaluación sería contar con 
la posibilidad de acceder a consultas con otros profesionales 
en los casos que fuera necesario, por ejemplo nutricionistas, 
oftalmólogos, psiquiatras, psicopedagogos, trabajadores sociales, 
etc.
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• Existe la posibilidad de convocar a otros profesionales de la 
salud por fuera del plantel fijo.

• El plantel de profesionales del Centro conoce que puede 
acceder a consultas con otros profesionales externos.

2. Evaluación de procesos: 

Procesos administrativos
Dentro de la evaluación de la calidad relacionada con los procesos 
sería conveniente contar con un Manual de Procesos que 
contemplara por un lado el ingreso de pacientes al Centro de 
Rehabilitación pero diferenciado desde la parte administrativa y 
la médica/terapéutica.
Desde lo administrativo el Manual de Procesos debería contar con 
cada procedimiento para poder entender si el paciente ingresa 
con Certificado Único de Discapacidad (CUD); si tiene cobertura, 
si la cobertura ingresa por mecanismo de integración; si es un 
paciente sin CUD, si es particular, o si pertenece a obras sociales 
como PAMI, que no precisan de CUD.
Adicionalmente los procesos administrativos deberían 
contemplar los pasos a seguir de acuerdo a cada cobertura, 
identificando aquellos que son obligatorios y fundamentales, de 
los que generan desperdicios y se puede prescindir para mejorar 
la calidad (Herramienta Lean).
Esto es importante no generar situaciones que no agregan 

valor a la cadena de trabajo, evitando inconvenientes tanto para 
los pacientes y familiares como para los administrativos de los 
Centros de Rehabilitación. Por ende, la utilización de Manuales 
de Procesos tiende a la mejora continua, adicionando calidad en 
la atención.

• Existe un manual de procesos administrativos que abarque 
admisión, cobertura, reintegros, prórrogas, renovaciones y 
otros aspectos relacionados a la atención administrativa.

• El Manual está normatizado.
• Todo el personal tienen acceso al Manual de Procesos.

Cabe mencionar que al momento de evaluar los procesos, 
se contemplaría como criterio importante que el Centro de 
Rehabilitación tuviera Manual de Procesos para otros aspectos 
como: evacuación, cortes de luz, agua, incendios, etc. Todos ellos 
pensados específicamente para PCD, por ende, sillas de ruedas, 
movilidad reducida, dificultad de expresión y en el habla, etc.

• Existe y está normatizado el Manual de Procesos para casos 
críticos como cortes de luz, incendios, etc.

• Todo el personal está al tanto del Manual de Procesos.
• Se realizan simulacros de evacuación con el personal y con 

usuarios del servicio.
• La periodicidad del simulacro es anual, semestral.
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Procesos asistenciales:
Respecto a los procesos clínicos, sería conveniente generar una 
evaluación integral de cada paciente, previa al comienzo del 
tratamiento de rehabilitación.
Evaluar si se realizan reuniones de seguimiento multidisciplinarias 
y reuniones cuyo objetivo sea informar a familiares o tutores de 
los pacientes sobre la evolución de los tratamientos.
Sería indispensable un criterio que evalúe la generación de 
informes periódicos y que los mismos estuvieran cargados en 
los sistemas para que los profesionales tuvieran acceso rápido y 
completo de la información.
Además, sería preciso contar con evaluaciones periódicas que 
sirvan para controlar, seguir y ajustar si los tratamientos deben 
continuar de manera estática o deben cambiar de acuerdo a la 
evolución de las PCD.

• Se realizan reuniones de seguimiento multidisciplinarias y 
enfocadas en cada paciente en particular.

• La periodicidad de las reuniones es semanal, mensual.
• Se informa a familias/tutores o usuario sobre las conclusiones 

de las reuniones.
• Se evalúan cambios o modificaciones en los tratamientos.

Considerando que dentro de la evaluación de procesos se incluyen 
los procesos asistenciales, un criterio de evaluación pertinente 

podría ser si los establecimientos cuentan con escalas de medición 
de la calidad de vida que sirven como instrumentos de evaluación 
de las PCD.
Existen varios tipos de escalas que se utilizan como instrumento 
o estrategia integral y que se centran en la medición de la calidad 
de vida individual y de las familias con PCD. Dichas herramientas 
tienen como objetivos: 
• Mejorar y encauzar prácticas profesionales y el trabajo de 

organizaciones de apoyo colectivo. (Escala CAVIDACE)
• Proporcionar puntuaciones estandarizadas y percentiles para 

dimensiones de la calidad de vida (bienestar emocional, físico, 
material, inclusión social, etc.). (Escala KIDSLIFE).

• Reflejar resultados personales de los usuarios con 
discapacidades significativas respecto de la utilización de 
servicios y programas asistenciales. (Escala San Martín).

• Guiar y facilitar el trabajo de los profesionales respecto a la 
evaluación de la calidad del ámbito familiar de las PCD. (Escala 
de calidad de vida familiar).

• El centro utiliza escalas de medición de la calidad de vida 
para sus la atención de sus usuarios y familias.

• Las Escalas están consideradas dentro del esquema de 
tratamiento.

• Las escalas son utilizadas de acuerdo a criterios terapéuticos.
• Está normatizado el uso de escalas.
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• Todo el personal de salud conoce cómo utilizar las escalas.
• Los resultados de las escalas son analizados con el equipo 

multidisciplinario.

La evaluación de procesos no asistenciales vinculados a sistemas 
de gestión administrativa:
Es importante que los establecimientos de salud para PCD además 
de escalas de calidad de vida utilicen escalas que colaboran a las 
organizaciones en el proceso de mejora continua. El uso de escalas 
como la de Eficacia y Eficiencia Organizacional brinda un enfoque:
• Colaborativo de la evaluación.
• Basado en la evidencia para evaluar rendimiento.
• De perspectiva múltiple de evaluación y gestión del 

rendimiento.
• Comprensivo de mejora continua de la calidad y transformación 

organizacional.
Los criterios podrían ser:

• El establecimiento utiliza escalas para ayudar a la organización 
a ser más eficaz en pos del logro de resultados.

• Está normatizado el uso de escalas.
• La dirección o el departamento de calidad del establecimiento 

están capacitados para el uso de escalas.

La evaluación de procesos no asistenciales vinculados a los 

sistemas de información:
Desde la parte de procesos no asistenciales vinculados a la 
información brindada por la tecnología y software sería adecuado 
que los Centros de Rehabilitación contaran con un sistema que 
permitiera visualizar todas las intervenciones que se realizan 
a los pacientes periódicamente. El objetivo sería contar con un 
seguimiento por área (kinesiología, médicos, fonoaudiología, 
terapia ocupacional y psicología), con el fin de poder tener un 
Historia Clínica completa e interdisciplinaria.

• El Centro cuenta con un sistema de registro de la totalidad 
de las terapias.

• El registro da cuenta de cada circunstancia atravesada por el 
paciente en su paso por el Centro.

• Todos los profesionales de la salud pueden ingresar.
• Se puede generar a partir del Sistema un informe evolutivo 

de cada paciente, pasible de ser presentado en Obras 
Sociales, prepagas u otros profesionales.

• Existen distintos niveles de accesibilidad de acuerdo a 
las funciones y responsabilidades de cada uno de los 
administrativos/ profesionales de la salud del centro.

3. Evaluación de resultados: 
Utilización de indicadores:
Respecto a los resultados de la calidad en Centros de rehabilitación 
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para PCD es importante generar indicadores puedan diferenciar 
la evolución de los pacientes, comparando el inicio y el fin de cada 
tratamiento.
Por ejemplo, en pacientes menores, un indicador interesante 
sería analizar si el menor ingresa para ser evaluado y luego de 
realizar las terapias y tratamientos correspondientes necesita o 
no obtener el Certificado de Discapacidad (CUD). La cantidad de 
pacientes menores que ingresan para realizar terapias sobre la 
cantidad de pacientes que necesitan obtener CUD al finalizar el 
tratamiento es un indicador que puede mostrar la efectividad de 
las terapias y el tratamiento.

Q de menores ingresados para ser tratados
Q de menores que necesitan CUD al final del tratamiento

A menor cantidad de menores que tengan que sacar CUD al 
finalizarlas terapias, más exitoso habrá sido su tratamiento. El 
indicador podría surgir de los informes evolutivos.
Por supuesto, también debería existir la posibilidad de informar la 
necesidad de CUD ni bien ingresa el paciente, independientemente 
del tratamiento posterior.
Además se podrían elaborar indicadores médico/terapéuticos 
que mostraran la efectividad de las terapias de rehabilitación, 
analizando de manera integral cómo ingresan los pacientes y 
cómo concluyen su tratamiento, pensando siempre en la inserción 
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y la inclusión social como parámetro y efectividad.

• El centro cuenta con un sistema de indicadores.
• Se utiliza un tablero de control respecto a la atención de los 

usuarios.
• Existe un registro que muestre le reinserción social.

Por otra parte, el uso metódico de encuestas sería un criterio para 
evaluar calidad de resultados en los Centros de Rehabilitación.
Sobre este punto se podrían realizar encuestas al principio y al 
final de los tratamientos, pudiendo responder tanto pacientes 
como familiares a cargo o tutores. El centro debería tender a 
incluir en el derrotero del tratamiento a familiares o tutores, 
además de mantenerlos informados permanentemente y tener 
una comunicación efectiva con ellos. Por eso, dichas personas 
estarían habilitados a dar cuenta del tratamiento en su totalidad 
estando habilitados a responder encuestas de satisfacción.
Por ello podría haber encuestas de principio de tratamiento, 
analizando expectativas, posibilidad de recuperación, o mejora en 
la calidad de vida. Luego encuestas a mitad de tratamiento, que 
estudien cómo ven el proceso, detectando posibilidades de mejora. 
Y encuestas de finalización, con el fin de evaluar el resultado 
vinculado a toda la atención en el centro, tanto administrativa 
como médica/ terapéutica.
Asimismo, sería imprescindible generar encuestas de clima laboral 

y otras que analicen necesidades e inquietudes del personal 
respecto al trato diario con PCD.

• Es habitual el uso de encuestas de satisfacción de clientes 
internos y de usuarios de servicio en el centro.

• Existen encuestas de evaluación de los usuarios.
• Existen encuestas destinadas a ser respondidas por 

familiares/tutores.
• Las encuestas a usuarios están adaptadas a PCD con 

deterioro cognitivo.

Conclusión:
El trabajo presenta brevemente algunos aspectos de las 
prestaciones de discapacidad en Argentina y acerca ideas para 
generar criterios de evaluación de la calidad en centros de 
rehabilitación para PCD. Dichas premisas surgen del trabajo 
diario y del estudio realizado durante la cursada. Evidentemente 
son sólo criterios que pueden ser parte de una herramienta futura 
minuciosamente desarrollada.
Cabe destacar que durante el estudio de la diplomatura se 
presentaron temas que se vinculan mucho con las prestaciones 
del ámbito de la discapacidad.
Partiendo de los análisis de Donabedian, se puede hace un 
paralelismo al momento de pensar tratamientos y servicios de salud 
para las PCD, ya que a lo largo de la atención se deberían alcanzar 
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objetivos que serán el inicio de otro derrotero hasta alcanzar 
nuevas metas. “El análisis de procesos y resultados no significa una 
separación entre medios y fines, sino una cadena ininterrumpida 
de medios antecedentes, seguida de fines intermedios de los que, 
a su vez son medios para otros fines, estableciendo así una de las 
primeras definiciones de proceso asistencial como un continuo”.
Si bien las prestaciones de discapacidad se enmarcan en un 
complejo sistema de leyes y resoluciones que inciden en la 
atención, se entiende como relevante mantener el foco centrado 
en la persona, su inclusión social y autonomía, analizando contextos 
y generando desde el ámbito de la salud, apoyos necesarios para 
mejorar, nada más y nada menos, que la calidad de vida de las PCD.
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