
 

 

 

Perfil del Evaluador 

 

Propósito del Puesto: 

El profesional que asume el rol de Evaluador de Calidad en representación de ITAES, se transforma en la cara 

visible de ITAES en la institución objeto de la evaluación. Ello implica una gran responsabilidad, por la 

historia, la composición estructural y humana de ITAES, más allá del alto objetivo de trabajar en favor del 

bien común que, trasciende el simple concepto de calidad en servicios de salud. 

ITAES, trató la definición del perfil del evaluador, en el PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EVALUADORES, 

definía al Evaluador: a los fines del presente programa, es todo profesional que ha sido capacitado en la 

estimación del grado de cumplimiento de los criterios de calidad definidos en cada uno de los Manuales de 

Acreditación de Establecimientos de Salud publicados por el ITAES. Los términos “experto”, “evaluador en 

terreno”, que el ITAES puede emplear ocasionalmente, deberán ser interpretados como sinónimo de 

“evaluador”. 

 

Responsabilidades y Obligaciones: 

 Respetar las pautas estipuladas en el Código de Conducta y el Código de Ética. 

 Evaluar y resolver aspectos técnicos específicos, correspondientes al área de su incumbencia a 

pedido del coordinador. 

 Concurrir al establecimiento evaluado tantas veces como fuera necesario para evaluar los 

Estándares correspondientes y, en caso de detectar incumplimientos, recomendar acciones de 

mejora y constatar su implementación por parte del establecimiento.  

 Apoyarse en el coordinador para buscar soluciones o recomendaciones ante aquellos criterios de los 

cuales no son expertos. 

 En caso de sugerir bibliografía específica para facilitar conocimiento en terreno sobre algún tema 

relacionado a estándares,  formalizar esta sugerencia mediante ITAES. 

 Tomar plena conciencia de que la acreditación es un proceso de evaluación de la calidad de carácter 

exclusivamente voluntario. Esto implica que su accionar en ningún momento debe asumir el carácter 

de inspección y/o fiscalización. Su tarea consiste en contrastar la realidad institucional con las pautas 

de evaluación establecidas en el Manual de Acreditación para Establecimientos de Atención de 

Agudos, a través de los instrumentos correspondientes.  

 Con respecto al rol del evaluador en la etapa de EEE: se le asignarán estándares a evaluar, los cuáles al 

finalizar misma deberán ser enviados en modo de informe al coordinador para que pueda ser 

agregado al informe final. 

 

Requisitos: 

 Ser Profesional de la Salud, o carrera de grado, con una experiencia demostrable de al menos 5 años 

en establecimientos de salud.  

 Haber realizado la Diplomatura en evaluación de organizaciones y/o el curso de evaluadores año 2014 

en adelante y la actividad de observación. 



 

 

 Haber participado en una evaluación completa como evaluador y/o en más de una visita de 

alistamiento durante la EAA. 

 Los profesionales formados antes de 2014, haber mantenido la continuidad en el trabajo como 

evaluador bajo la normativa ITAES, el código de ética  el contrato de confidencialidad. 

 Posición frente al IVA: Monotributista o Responsable Inscripto (EXCLUYENTE), con presentación 

de Certificado de Inscripción AFIP. 

 

Aptitudes y Habilidades:  

Por la magnitud de la difusión alcanzada, la presencia efectiva de ITAES, el reconocimiento internacional 

logrado, el fin trascendente de su accionar, ante este nuevo contexto, es imprescindible contribuir al Perfil 

del Evaluador desde tres pilares de valores básicos que no deberían dejar de  ser considerados en este nuevo 

perfil, los que, de ninguna manera pretenden ser exclusivos ni definitivos, ellos son: 

 CAPACIDAD 

 HONESTIDAD 

 LEALTAD 

Antes de desarrollar cada uno de ellos, debemos definir términos, por ejemplo: 

 

VALORES: 

“Los valores son el fundamento de la dignidad de la persona y los ideales de perfección que motivan su 

crecimiento y desarrollo. Tiene validez con independencia de nuestra subjetividad. La adquisición de los 

mismos forma a la persona orientándola al Amor, que es el valor supremo que da sentido a la vida, educando 

su inteligencia para conocer la verdad y su libertad utilizada responsablemente para elegir el bien..” 

 

“Los valores son independientes, tanto de los sujetos que valoran como de las cosas y de los bienes en que se 

encuentran. Los valores son entes ideales, objetivos y absolutos, existentes en sí y por sí, poseen una esencia 

propia y una existencia ideal”. Max Scheler 

 

“No existen valores independientes en sí, sino objetos reales e ideales (bienes), que por ser bienes poseen 

valor y se presentan a las personas invitándoles a su realización; dicho de otra manera, los valores son los 

propios seres reales e ideales en tanto y en cuanto se presentan como bienes a las personas”. J. Ortega y 

Gasset(1883-1955). 

 

“Cualquier ser humano, para serlo plenamente, debería ser libre y aspirar a la igualdad entre los hombres, 

ser solidario y respetar activamente su propia persona y las demás personas, trabajar por la paz y por el 

desarrollo de los pueblos, conservar el medio ambiente y entregarlo a las generaciones futuras no peor de lo 

que lo hemos recibido, hacerse responsable de aquello que le ha sido encomendado y estar dispuesto a 

resolver mediante el diálogo los problemas que pueden surgir con aquellos que comparten con él el mundo y 

la vida” Adela Cortina- “El mundo de los valores”. 

 

Como profesionales de diversas especialidades, miembros del equipo de salud, poseemos valores generales 



 

 

que se resumen de la siguiente manera: 

 

Profesionalismo: 

- Acreditación de competencia personal 

- Capacidad de autorregulación como garantía de calidad 

- Vocación de servicio altruista 

- Transparencia en la toma de decisiones profesionales y en la medida de los resultados 

- Responsabilidad en la transmisión y enseñanza del conocimiento. 

- Aplicación del conocimiento al servicio de los individuos y de la sociedad en forma altruista. 

- Responsabilidad profesional de promover la integridad y mejora del conocimiento a través de la 

investigación. 

- Función de “agencia moral”. 

 

Para el Evaluador de Calidad, diferenciamos: 

 COMPETENCIAS TÉCNICAS 

- Calidad 

- Capacidad 

- Actualización científica 

- Cooperación- trabajo en equipo 

- Autonomía 

- Diligencia 

- Excelencia 

- Pensamiento Racional 

 

 COMPETENCIAS HUMANÍSTICAS 

- Honestidad 

- Lealtad 

- Altruismo 

- Confianza 

- Confidencialidad 

- Veracidad 

- Respeto 

- Compasión 

- Integridad 

- Calidez de trato. 

- Prudencia 

 



 

 

CAPACIDAD: Se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, entidad o institución, para 

desempeñar una determinada tarea o cometido. 

La capacidad entendida como una virtud es un don que debe incrementarse en forma continua, por ser un 

don debe entenderse también como una responsabilidad. 

No todas las capacidades del hombre son adquiridas. Muchas de ellas son innatas. De hecho, estas pueden 

considerarse las más importantes, en la medida en que posibilitan a las demás. Así, por ejemplo, el 

aprendizaje de una ciencia requiere de un mínimo de racionalidad, capacidad que es propia de la especie 

humana. 

 

Es importante intentar incorporar continuamente nuevas capacidades para enfrentar los desafíos que se 

presentan y lograr una mejora en la calidad de vida. Para ello no basta la educación formal, sino que también 

es necesaria una buena cuota de predisposición autodidacta. 

 

Capacidad, por otra parte, es la destreza, la habilidad y la idoneidad que permite a una persona completar 

con éxito una tarea: “Es un hombre de una gran capacidad que merece una oportunidad para dirigir la 

empresa”, “El señor no tiene la capacidad suficiente para resolver un problema semejante”, “Nadie puso en 

duda tu capacidad, pero lo cierto es que no cuentas con experiencia para solucionar esto”. 

 

Si bien a menudo se confunde este término con “talento“, es necesario aclarar las diferencias entre ambos, 

así como las particularidades de este último, que también suele ser incomprendido. La capacidad se entiende 

como las condiciones que una persona reúne para aprender y cultivar distintos campos del conocimiento, 

entendida como una serie de herramientas naturales, hayan sido utilizadas por ella o no, este concepto es 

más amplio, y debería usarse para describir la flexibilidad mental de una persona, cuánta facilidad demuestra 

a la hora de enfrentarse a un nuevo reto intelectual, sea cual sea. Es aquí donde se confunde con talento. 

 

El talento sí se asocia a una actividad o área del conocimiento en particular, aunque existen diversas formas 

de entenderlo, el talento es el conjunto formado por las habilidades naturales, la dedicación para aprender y 

mejorar, y el resultado obtenido luego de un tiempo de trabajo intenso. 

 

Ciertamente, los seres humanos desperdiciamos la mayor parte de nuestra capacidad mental, 

conformándonos con un pequeño porcentaje, suficiente para emular las vidas de nuestros mayores, mientras 

nos hacemos creer que construimos nuestro propio camino. Fuera de los estudios científicos que se 

esfuerzan en traducir estas cuestiones en números, muchas veces sucede que descubrimos habilidades en 

nosotros mismos que jamás habíamos explorado antes, y al embarcarnos en la aventura que representa 

aprender y especializarse, vamos conociéndonos más, entendiendo que nuestros límites están mucho más 

lejos de lo que pensábamos. 

 

Alguien es capaz cuando es apto, cuando puede realizar alguna cosa, hacerse titular de un derecho o adquirir 

una obligación. En los dos últimos casos nos estamos refiriendo a la capacidad de derecho, en el primer caso, 

a la de hecho. 



 

 

 

Las capacidades de una persona son altamente complejas, evolucionan día a día con la inserción a la 

sociedad de tecnología y mecanismos para hacer las cosas de la vida cotidiana más fácil, los seres humanos 

tienen la propiedad de desarrollar capacidades específicas, volverse prácticos y elaborados en eso y recrear a 

placer sus capacidades y aptitudes para su bien y de lo que le conviene, es neto el precepto que el 

conocimiento adquirido debe ser invertido para la buena vida, la administración prospera de la familia y el 

entorno que lo rodea.  

 

HONESTIDAD: Del término latino honestĭtas, es la cualidad de honesto. Hace referencia aquel que 

es decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto u honrado, según detalla el 

diccionario de la Real Academia Española. 

 

En otras palabras, la honestidad constituye una cualidad humana, es un valor humano, que consiste en 

comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. 

La honestidad no puede basarse en los propios deseos de las personas. Actuar en forma honesta requiere de 

un apego a la verdad que va más allá de las intenciones. Un hombre no puede actuar de acuerdo a sus 

propios intereses, por ejemplo obviando información, y ser considerado honesto. 

La honestidad es un valor o cualidad propia de los seres humanos, tiene estrecha relación con los principios 

de verdad, justicia, sinceridad, coherencia, integridad, respeto, dignidad  e integridad moral. Lo contrario 

de la honestidad sería la deshonestidad, la que es repudiada pues se la asocia con hipocresía, corrupción, 

delito y falta de ética. Es muy difícil establecer parámetros morales compartidos de una sociedad o de una 

cultura a otra, lo que para uno es una muestra de honestidad para otro no lo es. 

La honestidad es un valor moral fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en la 

confianza, la sinceridad y el respeto mutuos. 

Un individuo socialmente honesto se mantiene apegado a los principios del buen obrar en todos los actos 

que constituyen su interacción con los demás: en el trabajo, en el tráfico, en su comunidad, en sus estudios, 

ante el Estado; asimismo lo hará en su vida más íntima, en sus relaciones afectivas, de amistad y familiares; e 

igualmente en su vida interior, es decir, en aquellos aspectos de su vida que no está obligado a compartir con 

los demás, como sus sentimientos, sus ideas, sus gustos e intereses.  

 

LEALTAD: Es el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el honor.  

La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso aun 

frente a circunstancias cambiantes o adversas. Se trata de una obligación que uno tiene para con el prójimo. 

Lo contrario de la lealtad es la traición, que supone la violación de un compromiso expreso o tácito.  

 

Los trabajadores, por otra parte, deben mostrar lealtad a su empresa; en algunos casos, se firman contratos 

de confidencialidad, que exigen a los empleados la absoluta reserva con respecto a las actividades que 

realiza en su horario de trabajo, sea que se trate de ideas, nombres de productos o decisiones de la 

compañía, tales como una estrategia de mercado. 

 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/honor/


 

 

El término de lealtad expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, 

comunidad, organizaciones, principios morales, entre otros.   

Lealtad es sinónimo de nobleza, rectitud, honradez, honestidad, entre otros valores morales y éticos que 

permiten desarrollar fuerte relaciones sociales y/o de amistad en donde se creen un vínculo de confianza 

muy sólido, y automáticamente se genera respeto en los individuos. 

 

Además de lo expresado reafirmamos la CONFIDENCIALIDAD, como un valor esencial en el evaluador, ITAES 

las contempla en:  

- Convenio de Confidencialidad 

- Código de Ética de ITAES 

- Código de Conducta de ITAES 

 


