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Esta guía contiene los procedimientos correspondientes a la tarea de coordinación de los 
establecimientos que aplican al Programa para la Acreditación de Establecimientos de Atención 
de Agudos. 

A los efectos de este documento los términos “establecimiento” y “establecimientos”, se refieren 
siempre a las organizaciones que hayan ingresado al Programa. 

 

ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN Y ALISTAMIENTO (EAA) 

Objetivos de la Etapa 

a) Autoevaluación del grado alcanzado por el establecimiento en la cumplimentación de los 
Estándares de Acreditación, por un Equipo de Autoevaluación integrado por personal del 
establecimiento. 

b) Análisis por un experto del ITAES (Coordinador de la EAA), de las conclusiones de la 
Autoevaluación y su constatación contra la realidad del establecimiento. 

c) Emisión, por el Coordinador de la EAA en consenso con el Área Técnica, de 
recomendaciones de mejora y seguimiento de las acciones implementadas, hasta tanto se 
pueda obtener un grado satisfactorio de cumplimiento. En esta tarea, el Coordinador 
estará apoyado por el Área Técnica y otros expertos del ITAES, a su requerimiento (ver 
más adelante). 

Fases y Extensión 

a) La etapa se inicia con la solicitud de ingreso de un establecimiento al Programa para la 
Acreditación de Establecimientos de Atención de Agudos. En esta fase interviene el Área 
Técnica, que debe aprobar la solicitud y la documentación avalatoria aportada por el 
interesado; la Gerencia General, cuya función consiste en establecer los aranceles 
correspondientes y la modalidad de pago y la Asesoría Legal, mediante la firma del 
correspondiente convenio entre el ITAES y el establecimiento a evaluar. 

b) Cumplidos los requisitos descriptos, el Área Técnica procederá a seleccionar un experto 
del ITAES para actuar en función de Coordinador de la EAA y lograr el consenso del 
establecimiento de su designación. 

c) EAA propiamente dicha: con una duración estimada inicial de ocho (8) meses, ver más 
adelante, consiste en la autoevaluación del establecimiento contra los Estándares del 
ITAES, la constatación por el Coordinador –con eventual apoyo de otros expertos del 
ITAES-, de lo actuado por el establecimiento, la emisión de recomendaciones de mejora y 
el seguimiento de las acciones implementadas en tal sentido. 

Función y tareas del Coordinador de la EAA 

El Coordinador de la Etapa de Autoevaluación y Alistamiento tiene por función el 
acompañamiento del establecimiento en la preparación y adecuación a los requerimientos del 
Manual. 

Para el mejor desarrollo de su tarea, podrá solicitar la concurrencia de otros expertos del ITAES, 
especializados en aspectos técnicos. Esto dependerá de la formación del Coordinador, pudiendo 
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requerir la asistencia de profesionales del área de la salud u otros, como arquitectos, ingenieros, 
bioingenieros, según necesidad. 

Sus tareas consisten básicamente en: 

a) Asistir a la reunión inicial de presentación del programa con los directivos del 
establecimiento, donde miembros del Área Técnica lo presentarán como Coordinador. 

b) Organizar y disponer, en tiempo y forma, de todos los recursos destinados al seguimiento 
de la autoevaluación y apoyar el alistamiento del establecimiento a fin de finalizar la etapa 
con la mayor eficacia y eficiencia. 

c) Realizar visitas mensuales para verificar la tarea de Autoevaluación efectuada por el 
establecimiento y la disponibilidad de la documentación solicitada en cada Criterio. 

d) Completar y entregar al Área Técnicala Planilla de Autoevaluación y Alistamiento con sus 
hallazgos respecto de cada Criterio autoevaluado por el establecimiento, registrándolos 
en la columna asignada a su tarea. Asimismo consignará sus opiniones fundamentándolas 
mediante las evidencias encontradas y describiendo eventuales carencias. 

e) Realizar sugerencias y recomendaciones pertinentes ante aquellos Criterios con 
cumplimiento parcial o no cumplidos. 

f) Dar su opinión acerca del momento en que el establecimiento esté en condiciones de 
pasar a la Etapa de Evaluación en Terreno (EEE). 

g) Dar por finalizada la etapa cuando  

1) Todos y cada uno de los Criterios, Subestándares y Estándares aplicables hayan sido 
relevados y hayan alcanzado un nivel satisfactorio de cumplimentación, 

2) O, por el contrario, cuando no se obtenga de parte del establecimiento la colaboración 
ni demuestre tener el grado necesario de compromiso con la calidad como para 
obtener un Acreditación, de modo que no pueda esperarse que la continuación del 
Programa permita arribar a la meta esperada. En estos casos, presentará, junto con el 
Área Técnica, su opinión fundamentada a la CD, que perita a esta obrar en 
consecuencia. 

h) De concluir satisfactoriamente la EAA, se iniciará la Etapa de Evaluación Externa (EEE), que 
estará a cargo de un equipo de evaluadores del ITAES y que en cuya conformación no se 
incluirá al Coordinador ni a ninguno de los evaluadores que hayan participado de la EAA. 

Objetivos de la reunión inicial con el staff y comité de autoevaluación del 
establecimiento 

a) Presentar al ITAES como institución, su misión, visión y valores, historia, trayectoria, 
actividades. 

b) Presentar la metodología del Programa de Acreditación para Establecimientos de 
Atención de Agudos y el cronograma de actividades para la implementación de laEAA. 

c) Efectuar la presentación, por los integrantes del Área Técnica, del Coordinador a cargo 
delaEAA. 
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d) Responder consultas y despejar dudas que el personal del establecimiento pueda tener 
respecto de las actividades a realizarse. 

Materiales que serán provistosal Coordinador 

a) Un cronograma, estableciendo las fechas en que: 

1) El Área Técnica enviará la Planilla de Autoevaluación y Alistamiento de cada capítulo al 
establecimiento (básicamente, a razón de un capítulo mensual, durante seis meses).  

2) El establecimiento deberá devolver cada capítulo al Área Técnica, una vez completada 
la autoevaluación correspondiente.  

3) Se producirán las visitas del Coordinador en terreno. Las visitas de expertos de apoyo 
se programarán en cada oportunidad en que sean necesarias. 

b) Planilla de Autoevaluación y Alistamiento: se trata de un archivo Excel diseñado en varias 
columnas, cuyo instructivo corre como Anexo I de la presente. La entrega al Coordinador 
la efectivizará el Área Técnica una vez que haya sido completada por el establecimiento y 
previamente a cada visita en terreno, con anticipación suficiente como para que el 
Coordinador pueda analizarla. 

c) Tabla de cálculo de cumplimiento (AnexoIII). Esta tabla es la guía para la toma de 
decisiones por parte de los Coordinadores de las EAA y EEE acerca del cumplimiento de 
los Estándares del ITAES. 

Evaluadores 

La participación de evaluadores no será permanente durante toda la duración de la etapa, 
estando sujeta a las siguientes condiciones: 

a) Será solicitada por el Coordinador al Área Técnica, a fin de evaluar y resolver aspectos 
técnicos específicos, correspondientes al área de su incumbencia; 

b) Los evaluadores serán seleccionados por el Área Técnica en consenso con el Coordinador 
y con aceptación de su participación por parte del establecimiento. 

c) El número, profesión y, eventualmente, especialidad de los evaluadores que se 
incorporarán en cada caso, será acorde a las necesidades. 

d) La concurrencia inicial de un evaluador al establecimiento será en compañía del 
Coordinador a efectos de ser presentados a las autoridades y Equipo de Autoevaluación. 

e) Concurrirán 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. Éste no 
está obligado a seguir los lineamientos planteados, pudiendo optar por diferentes 
alternativas, siempreque tengan como objetivo la solución de los incumplimientos. 

f) Las observaciones, opiniones y recomendaciones de los evaluadores serán consignadas, 
con nombre y apellido, en la Planilla de Autoevaluación, en la columna reservada a los 
expertos del ITAES. 

g) La participación de cada Evaluador se dará por finalizada al constatarse la implementación 
de medidas correctivas de incumplimientos eventualmente detectados. 
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Prórroga de la EAA 

La duración de la EAA está prevista al menos en seis (6) meses más dos (2) de revisión final y 
preparación para la EET. No obstante, si hay consenso entre el Coordinador, el Área Técnica y el 
establecimiento, puede acordarse una prórroga de hasta un máximo de doce (12) meses 
adicionales a efectos de solucionar incumplimientos que lo requieran. Así, el total no podrá en 
ningún caso superar los dieciocho (18) meses, incluyendo los seis previstos inicialmente. Cabe 
aclarar que en cada caso la extensión de la prórroga estará acorde a las necesidades, por lo que el 
período a otorgar puede ser menor que lo expresado.  

En estos casos el Coordinador deberá dejar perfectamente en claro y por escrito cuáles son los 
motivos que le llevan a solicitar una prórroga, presentando además presunción fundamentada 
acerca del período necesario para resolver los incumplimientos.  

Cuando el establecimiento no mostrase un nivel adecuado de respuesta a las sugerencias de 
mejora presentadas, el Coordinador podrá sugerir al ITAES la finalización del Programa de 
Acreditación en cualquier momento, aún dentro de la duración prevista para la EAA.  

¿Qué se espera del Coordinador de la EAA? 

a) Que respete las pautas estipuladas en el Código de Ética del Evaluador, en el Convenio de 
Confidencialidad y en la Declaración de Inexistencia de Conflicto de Intereses. 

b) Que tome 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 consistirá 
básicamente en contrastar, mediante los instrumentos de evaluación, la realidad 
institucional con las pautas de calidad establecidas en el Manual de Acreditación. 

c) Que sea, a la vez, necesariamente riguroso y suficientemente flexible como para 
desarrollar un trabajo con el requerido profesionalismo. Las observaciones en terreno 
deberán realizarse en base a los instrumentos y metodologías establecidos por el ITAES.  

 

ETAPA DE EVALUACIÓN EXTERNA (EEE) 

Objetivos de la Etapa: 

a) Relevar en un período acotado y por medio de un equipo multidisciplinario, el grado de 
cumplimentación de todos los estándares de Acreditación alcanzado por el 
establecimiento evaluado; 

b) Establecer, fundamentar y registrar puntualmente los Cumplimientos, Incumplimientos, 
Fortalezas y Oportunidades de Mejora detectados; 

c) Proponer a la Comisión Directiva del ITAES la emisión de un Dictamen Final de 
Acreditación –por uno o tres años-, o de No Acreditación. 

d) Redactar un Informe Final (ver documento Guía para la Confección del Informe Final), 
detallando  

1) Todas las circunstancias en las que se desarrolló la etapa,  
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2) Describirminuciosamente todos los hallazgos (Cumplimientos, Incumplimientos, 
Fortalezas y Oportunidades de Mejora) y  

3) Efectuar recomendaciones para la mejora. 

e) Confeccionar un Plan de Acción, destinado a ser aplicado por el establecimiento durante 
la Etapa de Mantenimiento (EM) con el objeto de resolver incumplimientos y, 
eventualmente, oportunidades de mejora. 

Fases y extensión 

a) La etapa está compuesta, a su vez, de las siguientes fases: 

1) Preparación: a cargo del Área Técnica. En esta fase se programará la visita, se 
seleccionarán los integrantes del Equipo Evaluador en Terreno, se establecerá la 
logística de traslados, hotelería y alimentación de sus integrantesy se obtendrá el 
consenso del establecimiento acerca de la composición del equipo, fechas de visita y 
demás aspectos administrativos.Se enviará copia de lo actuado durante la EAA al 
Coordinador designado, de modo de poder diseñar las tareas en terreno de la manera 
más eficiente. Se espera que esta fase no supere los treinta (30) días. 

2) Implementación: a cargo del Equipo de Evaluación en Terreno (EET). Dependiendo de 
las dimensiones del establecimiento, tendrá una duración mínima de uno (1) y cinco 
(5) días. Esta fase se desarrollará íntegramente dentro de las instalaciones del 
establecimiento a acreditar. El horario de trabajo será de 9:00 a 18:00, con pausas 
para almuerzo y refrigerio. Las conclusiones de la EAA serán utilizadas como base para 
el análisis del grado de cumplimentación de los Estándares de calidad.  

3) Confección del Informe Final (ver documento Guía para la Confección del Informe 
Final): una vez en poder de toda la información relevada mediante la Planilla de 
Evaluación en Terreno (ver Anexo II), el Coordinador del EET completará un Informe 
Final (según la Guía de Redacción del Informe Final), que será presentado al Área 
Técnica dentro de los quince (15) días de finalizada la EEE. Para su mejor 
cumplimentación, el Coordinador podrá consultar durante el período a cualquiera de 
los integrantes del EET y contará con el apoyo del Área Técnica. 

4) Confección del Plan de Acción: Con la información contenida en el Informe Final, el 
Área Técnica establecerá un listado (ver Anexo IV), de Criterios incumplidos, a cada 
uno de los cuales el establecimiento deberá proponer acciones de mejora, con 
responsable y cronograma de cumplimentación. 

5) Revisión del Informe, presentación al Comité de Seguimiento de las Evaluaciones y 
puesta en consideración de la CD, junto con el Plan de Acción: el Área Técnica es la 
responsable de esta fase. 

6) Aprobación de lo actuado por el Comité de Seguimiento de las Evaluaciones. 

7) Emisión del Dictamen Final por la CD. 

8) Preparación de toda la documentación a entregar al establecimiento: por el Área 
Técnica, con la intervención de la Gerencia General a los efectos de expresar 
conformidad con el cumplimiento por parte del establecimiento del convenio de 
ingreso al Programa. 
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9) Entrega de documentos.  

Características del Equipo de Evaluación en Terreno  

a) Multidisciplinariedad: los integrantes del equipo pertenecerán a diversas profesiones, con 
antecedentes en evaluación de la calidad y gestión de servicios de salud. 

b) Composición: será definida por el Área Técnica, basándose en los siguientes parámetros 

1) Cualquiera de los expertos del ITAES que hayan aprobado el Curso de Formación de 
Evaluadores o la Diplomatura Universitaria en Evaluación de la Calidad, del ITAES y la 
Universidad Católica de Salta (UCASAL) podrán actuar en el EET como Coordinadores o 
Evaluadores. 

2) Número de integrantes: estará en relación con el tamaño del establecimiento, entre 
un mínimo de dos (2) profesionales y un máximo de cinco (5), que serán seleccionados 
del plantel de evaluadores del ITAES.  

3) El EET estará integrado por evaluadores de diversas profesiones, adecuadas al 
establecimiento a evaluar. Básicamente, un equipo de término medio estará formado 
por un profesional de la enfermería, un médico y un arquitecto o ingeniero. Sin 
embargo, y de acuerdo a las circunstancias, podrán integrarlo otras profesiones, como 
técnicos en imagenología, bioquímicos, farmacéuticos, abogados, etc. 

4) Coordinador: uno de los integrantes del EET actuará en esta funcióny estará presente 
en el establecimiento durante todo el desarrollo de la etapa. No existe preferencia por 
ninguna profesión en particular para ser designado en tal carácter. Este experto puede 
actuar como evaluador a la vez que desarrolla sus responsabilidades de coordinación, 
decisión que será parte de la programación de la tarea, efectuada en consenso con el 
Área Técnica. 

5) Asignación de tareas: estará a cargo del Coordinador y lo hará teniendo en cuenta las 
necesidades de la etapa, las características del establecimiento y las incumbencias de 
cada miembro del equipo. 

6) Disponibilidad: no es necesario que todos los evaluadores actúen durante toda la 
extensión de la EEE. Es posible que alguno pueda completar la tarea que le fuera 
asignada en un lapso menor, circunstancia que será prevista en consenso del Área 
Técnica con del Coordinador del EET antes de iniciar la etapa.   

7) Observadores: profesionales que acaban de aprobar las actividades docentes 
descriptas, pero que aún no acumulan la suficiente experiencia como para integrar los 
equipos de forma individual, podrán ser designados como observadores en un EET. 
Para ello, el Área Técnica deberá obtener la aprobación del establecimiento evaluado, 
teniendo en cuenta que los observadores no deben expresar opinión alguna en 
presencia de personal del establecimiento. En cambio sí pueden emitirla 
confidencialmente al Coordinador, quien evaluará su razonabilidad y la conveniencia 
de utilizarlas o no como elementos a incluir en el Informe Final. No obstante, ante tal 
circunstancia, el Coordinador deberá guardar reserva ante el establecimiento de la 
fuente de información. 

Funciones y Tareas del EET 
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El EET tiene por funciones  

a) El análisis estructurado y en corto plazo del nivel de cumplimiento alcanzado por el 
establecimiento respecto de todos los estándares del ITAES que fueran aplicables. 

b) La confección del Informe Final, con recomendación a la CD del ITAES de un Dictamen 
Final.  

Las tareas del Coordinador de la EET consisten básicamente en: 

a) Actuar en representación del ITAES durante toda la duración de la etapa. 

b) Realizaruna reunión preparatoriacon todos los miembros del EET, a efectos de programar 
las tareas a realizar en terreno y asignar las responsabilidades de evaluación 
correspondiente a cada uno de sus integrantes. 

c) Presentarse a sí mismo y a los integrantes de su equipo y plantear el cronograma de 
tareas en terrenoa los directivos y al Equipo de Autoevaluación. 

d) Organizar y disponer, en tiempo y forma, de todos los recursos destinados al mejor 
desarrollo de las tareas de evaluación en terreno de acuerdo con el cronograma 
preestablecido. 

e) Verificar que las tareas asignadas a los evaluadores se desarrollen de acuerdo a lo 
esperado y actuar en la resolución de imprevistos que pudieran presentarse. 

f) Controlar y responsabilizarse de las actitudes de los observadores, evitando y 
solucionando eventuales conflictos con el establecimiento. 

g) Supervisar la confección y entregar al Área Técnica la Planilla de Evaluación en Terreno. 

h) Confeccionar el Informe Final y elevar a la CD del ITAES una sugerencia de Dictamen.  

i) Realizar sugerencias y recomendaciones pertinentes ante aquellos Criterios, 
Subestándares y Estándares con cumplimiento parcial o no cumplidos. 

j) Confeccionar conjuntamente con el Área Técnica y de acuerdo a lassugerencias y 
recomendaciones descriptas en el punto anterior, un proyecto de Plan de Acción para la 
resolución de incumplimientos (y eventualmente de Oportunidades de Mejora). Este Plan 
será la base de las tareas a llevar a cabo por el establecimiento durante la tercera etapa. 

k) Dar por finalizada la etapa cuando  

1) Todos y cada uno de los Criterios, Subestándares y Estándares aplicables hayan sido 
relevados,  

2) O, por el contrario, cuando surjan inconvenientes que se consideren insalvables para 
la continuidad y finalización satisfactoria de la etapa. Algunos ejemplos son:  

i) Por parte del establecimiento: falta de la colaboración esperada;no presentación 
de documentación relevante en tiempo y forma; negativa a permitir la evaluación 
de algunas áreas o servicios, propios o contratados, ubicados dentro o fuera de la 
sede principal. 

ii) Por parte del EET: conductas improcedentes que no se correspondan con los 
debidos niveles de ética y profesionalismo; disputas en malos términos con el 
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personal del establecimiento; injerencia en aspectos no vinculados con la calidad; 
expresión de opiniones inadecuadas; intromisión en las decisiones de las 
autoridades del establecimiento; difusión de información reservada a terceros no 
autorizados y otras. 

iii) En estos casos, presentará su opinión fundamentada al Área Técnica que, de ser 
avalada por la Dirección Técnica y la Dirección General procederá a detener la EEE 
y establecer las actitudes que correspondan respecto al establecimiento y/o los 
miembros del EET. 

l) De concluir satisfactoriamente la etapa, y una vez comunicado al establecimiento el 
Dictamen Final, se iniciará la Etapa de Mantenimiento (EM), que estará a cargo del 
experto que haya actuado como Coordinador de la EEE. 

Materiales provistos al EET 

El Área Técnica proveerá la Planilla de Evaluación en Terreno y demás herramientas necesarias 
para la mejor consecución de la etapa, como planillas de evaluación de registros médicos (Anexo 
V), listado de documentos requeridos por los Criterios (ver documento Guía para el 
Establecimiento), etc.   

¿Qué se espera del Coordinador de la EEE? 

a) Que actúe en representación del ITAES durante toda la duración de la EEE. 

b) Que respete las pautas estipuladas en el Código de Ética del Evaluador, en el Convenio de 
Confidencialidad y en la Declaración de Inexistencia de Conflicto de Intereses. 

c) Que tome 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 consistirá 
básicamente en contrastar, mediante los instrumentos de evaluación, la realidad 
institucional con las pautas de calidad establecidas en el Manual de Acreditación.  

d) Que sea, a la vez, necesariamente riguroso y suficientemente flexible como para 
desarrollar un trabajo con el requerido profesionalismo. Las observaciones en terreno 
deberán realizarse en base a los instrumentos y metodologías establecidos por el ITAES.  

 

 

ANEXO I: PLANILLA DE AUTOEVALUACIÓN Y ALISTAMIENTO 

A continuación se presenta como ejemplo el capítulo 1, estándar 1.1 de la Planilla de 
Autoevaluación y Alistamiento 
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Fila 1: indicael n° de Capítulo del Manual de Estándares 

Fila 2: indicael n° de Estándar 

Fila 3: indicael n° de Subestándar 

Columna 1: indica el nº de Criterio al que refiere la pregunta. 

Columna 2: presenta la pregunta correspondiente al Criterio. 

Estas dos columnas no deben ser modificadas. 

 

Columna 3: está destinada a que el establecimiento conteste la pregunta por SI, NO o NA (No 
Aplicable). 

Columna 4: el establecimiento debe fundamentarla respuesta consignada en la columna 3. 

Columna 5: el Coordinador deberá describir la evidencia observada y detallar los documentos de 
referencia.  

Columna 6:el Coordinador deberá dar su evaluación del Criterio mediante SI, NO o NA. Esta 
respuesta puede o no coincidir con la del Equipo de Autoevaluación. En caso de considerar que el 
Criterio no se cumple, incluirá recomendaciones de mejora. 

 

ANEXO II: PLANILLA DE EVALUACIÓN EN TERRENO 

A continuación se presenta como ejemplo el capítulo 1, estándar 1.1 de la Planilla de Evaluación 
en Terreno.  
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Una vez completada esta planilla y durante la tercera fase de la EEE, el Coordinador confeccionará 
el Informe Final y aplicará la Tabla de Cálculo de Cumplimiento (Anexo III) para guiar su propuesta 
de Dictamen Final. 

 
Fila 1: indica el n° de Capítulo del Manual de Estándares 

Fila 2: indica el n° de Estándar 

Fila 3: indica el n° de Subestándar 

Columna 1: indica el nº de Criterio al que refiere la pregunta. 

Columna 2: presenta la pregunta correspondiente al Criterio. 

Estas dos columnas no deben ser modificadas. 

 

Columna 3: está destinada a que el Coordinador y/o el Evaluador del EET conteste la pregunta por 
SI, NO o NA (No Aplicable). 

Columna 4: el Coordinador y/o el Evaluador del EET debe fundamentar la respuesta consignada en 
la columna 3. 
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APPENDIX III: SCORING CHART 

This chart is intended to be used as a guide for Coordinators’ decisions in Stages 1, (Self-
Assessment) and 2, (External Assessment).  

a) The number of criteria making up each Substandard (TOTAL CRITERIA),  

b) Minimum amount of Criteria needed to Met Totally each Substandard (80%). 

c) Range of accomplished Criteria needed to Meet Partially each Substandard (25 – 50%). 

d) Number of Criteria below which each Substandard will be considered Not Met (25%). 

e) In spite of all numbers in the last three columns are actually percentages they have been 
rounded up to show no decimals. 

SCORING OF SUBSTANDARDS 

CHAPTER STANDARD SUBSTANDARD 
TOTAL 

CRITERIA 

Minimum of Criteria needed 
by % of FULFILLMENT 

80% 50% 25% 

I 
PATIENT 

CENTERED 
STANDARDS 

1. Accessibility and 
continuity of care.  

1.1 
Administrative accessibility, user 
support and guidance. 

8 6 4 2 

1.2 Continuity of medical care.  13 10 7 3 

  SUBTOTAL 1. 21 17 11 5 

2. Terms of patient 
care and family.  

2.1 Patient and family rights. 14 11 7 4 

2.2 Patient safety. 12 10 6 3 

  SUBTOTAL 2. 26 21 13 7 

II HEALTHCARE 3. Healthcare levels 

3.1 Ambulatory attention 11 9 6 3 

3.2 General Internment 13 10 7 3 

3.3 Surgical area 18 14 9 5 

3.4 Critical care  25 20 13 6 

3.5 
Pregnancy, delivery and 
puerperal care 

10 8 5 3 

3.6 Neonatal care 27 22 14 7 

3.7 Emergency 12 10 6 3 

3.8 Day hospital 7 6 4 2 

3.9 Home hospitalization 15 12 8 4 

3.10 Social Services 8 6 4 2 

3.11 Infirmary 12 10 6 3 

3.12 Anaesthesiology 8 6 4 2 

  SUBTOTAL 3. 166 133 83 42 

III 
ORGANISATION 
MANAGEMENT 

4. Quality 
management and 
improvement 

4.1 Quality management system 10 8 5 3 

4.2 Risk management 8 6 4 2 

4.3 Infection Prevention and control 10 8 5 3 

  SUBTOTAL 4. 28 22 14 7 

5. Organisation 

5.1 
Organizational structure and 
governing bodies 

9 7 5 2 

5.2 
Strategic planning and offer of 
services 

12 10 6 3 

5.3 
Purchases, contracting, invoicing 
and collections 

10 8 5 3 

  SUBTOTAL 5. 31 25 16 8 

IV STAFF AND 6. Human resources 6.1 Staff labour conditions 12 10 6 3 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=es&to=en&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Des%26to%3Den%23_Toc361670110
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INFORMATION 
MANAGEMENT 

management. 6.2 Professional residences 7 6 4 2 

  SUBTOTAL 6. 19 15 10 5 

7. Information 
management. 

7.1 
Clinical, statistical and scientific 
information 

15 12 8 4 

7.2 Computerised procedures 7 6 4 2 

  SUBTOTAL 7. 22 18 11 6 

V 

BUILDINGS 
CONDITIONS AND 

SUPPORT 
SERVICES 

8. Buildings conditions 

8.1 Buildings conditions 16 13 8 4 

8.2 
Electricity, water supply and 
sanitary drainages 

11 9 6 3 

8.3 
Medical gases, equipment and 
special services 

7 6 4 2 

8.4 
General safety and accident 
rates 

6 5 3 2 

  SUBTOTAL 8. 40 32 20 10 

9. Support services 

9.1 
Sterilization and clothing 
provision 

11 9 6 3 

9.2 
Hospital clean-up and waste 
management 

14 11 7 4 

9.3 Hospital kitchen 10 8 5 3 

  SUBTOTAL 9. 35 28 18 9 

VI 
INTERMEDIATE 

AND TECHCNICAL 
SERVICES 

10. Intermediate 
diagnostic and 
treatment services 

10.1 Clinical laboratory 30 24 15 8 

10.2 Pathology 9 7 5 2 

10.3 
Diagnostic and Imaged-based 
treatment 

44 35 22 11 

10.4 Transfusion medicine 12 10 6 3 

10.5 Rehabilitation 8 6 4 2 

10.6 
Drugs, goods and medical 
products supply 

12 10 6 3 

  SUBTOTAL 10. 115 92 58 29 

        TOTAL  503 402 252 126 

 

SCORING OF STANDARDS 

Standards 

100% applicable Substandars TOTALLY MET TOTALLY MET 

80 a 99% applicable SubStandards TOTALLY MET PARTLY MET 

< 79% applicable SubStandards TOTALLY MET or 
ONE applicable Substandard NOT MET 

NOT MET 

FINAL DECISION  

Organisation 

100% applicable Standards TOTALLY MET 3-YEAR ACCREDITATION AWARD 

UP TO 3 applicable Standards PARTLY MET and 
REMAINING applicable Standards TOTALLY MET 

1-YEAR ACCREDITATION AWARD 

> 3 applicable Standards PARTLY MET or  
ONE applicable Standard NOT MET 

NOT ACCREDITED  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=es&to=en&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Des%26to%3Den%23_Toc361670111
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ANEXO IV: PLAN DE ACCIÓN 

 

Organización  

Fecha de la Evaluación  

Fecha del Plan de Acción  

Responsable de completar el Plan de Acción  

  
Fecha de recepción por el ITAES    

 

LUEGO DE OBTENER LA ACREDITACIÓN: 

Para mantener su status de acreditado, se requiere cumplir un Plan de Acción que defina cómo y 
cuándo se implementarán medidas para resolver los incumplimientos detectados durante la 
Etapa de Evaluación Externa.  

Para ello, pueden seguirse las recomendaciones efectuadas por el Equipo de Evaluación en 
Terreno y que constan en el Informe Final o bien establecer medidas alternativas, siempre que 
permitan alcanzar idéntico objetivo, esto es, la resolución de los incumplimientos. 

Las Oportunidades de Mejora no son de cumplimiento obligatorio, salvo que el establecimiento 
las incluya en su plan de Acción. 

El Plan de Acción será establecido mediante la Planilla de Seguimiento que figura en la página 
siguiente, que será utilizada asimismo por el Coordinador de la EEE y el área Técnica para evaluar 
los avances informados.  

Una vez completado, este formulario debe ser remitido a ACREDITACIONES@itaes.org.ar y puede 
contener otras actividades –por fuera de las recomendaciones del ITAES- que la organización 
acreditada considere relevantes.  

Cabe aclarar que es el propio establecimiento quien define las estrategias destinadas a la 
resolución de incumplimientos y se compromete a implementar las medidas correspondientes 
para lograrlo. 

INFORMES DE AVANCE:  

A partir de los 180 días de la fecha efectiva de Acreditación, y con una frecuencia semestralel 
establecimiento presentará un informe de avance mostrando los logros alcanzados en el 
cumplimiento del Plan de Acción. 

Estos informes serán evaluados por el Área Técnica, que enviará al Coordinador de la EEE con el 
objeto de verificar en terreno la marcha de las actividades de mejora. 

  

mailto:ACREDITACIONES@itaes.org.ar
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PLANILLA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

ITAES 

No. Criterio 
Recomendaciones 

del Equipo 

Plan de Acción.  
Fecha de inicio:  

Reportes de Avance 
Fecha de 

Finalización 
1° Reporte  
(6 meses) 

2° Reporte  
(12 meses) 

3° Reporte  
(18 meses) 

4° Reporte  
(24 meses) 

5to Reporte  
(30 meses) 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

PLAZO RESPONSABLE Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:  
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APPENDIX V: INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF MEDICAL 
RECORDS ASSESSMENT FORMS 

Introduction 

The result of the assessment of medical records is crucial for the Accreditation of health care 
facilities. Quality Criteria related to these instruments are included in several Standards of the 
Manual.  

Form type and number 

Criteria to be assessed have been grouped into five samples for each of which a form has been 
prepared, every time that any of the criteria is not applicable to the various patients' assistance 
situations. These samples are the following: 

 Sample 1: inpatients and day clinic patients. 

 Sample 2: home care patients. 

 Sample 3: patients underwent surgical procedures. 

 Sample 4: patients in critical care units (ICU, ITU, PICU, NICU, CCU, etc., or any other 
denomination). 

 Sample 5: ambulatory patients. 

Forms’ structure 

It is similar for all of them, aiming to simplify their completion.  

1. Each form is designed in only one legal page long. It includes: 

2. A heading in three columns that shows  

a. The ITAES logo; 

b. The name of the program; 

c. Assessment date and name of the facility (which will be completed by the 
surveyor in charge). 

d. Sample’s number and name. 

3. Four columns: 

a. “CRITERIA”: Number of the Criterion to be assessed.  

b. “INDICATOR”: Item to be analysed. 

c. “ASSESSED MEDICAL RECORDS”: it is divided into 20 subcolumns, numbered from 
1 to 20, each of which corresponds to one MR. 

d. “≥ 80% POSITIVE”: it is subdivided into two columns: “YES” and “NO”. 

4. A variable number of rows, each of which contains an Indicatorrelated to one or more  
Criteria. The intersection between sub columns of the third column with the rows define 
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boxes intended to introduce an “X” when the MR contains the sought and nothing when 
it does not.  

PROCEDURE 

1. The type of MRs samples shall be related to the type of care offered by the assessed 
facility. For example, a facility offering hospitalization, surgical services and an ICU shall 
submit three MRs samples: one sample from inpatients, another one from 
patientsunderwent surgical procedures, and a third one from inpatients in critical care.  

2. During the first day of the EES, the facility shall be requested to prepare samples up to 20 
and not less than 10 MRs. Theamount of MRsshall depend on the size of the facility.  

3. A half of the MRs included in each sample shall correspond, if possible, to discharged 
patients (in order to assess the presence or not of discharge reports). The rest could be 
from inpatients hospitalized at the moment of the assessment shall be used to assess the 
updating and other quality conditions. 

4. Two surveyors could be assigned to the task, so as to speed up the procedure. 

5. When oneMR meets a criterion, surveyors shall insert an “X” in the corresponding box, 
and so on. In case of not meeting any criterion, the box shall be left blank. In the following 

image, a MR meets some indicators but not others. 

6. In order to inform that a Criterion has been met (so as endorse “YES” in the penultimate 
column), 80% of the MRs shall be marked with an “X”, i.e., 16 Xs in case of a 20-MRs 
sample or 8 Xs in case of a 10-MRs sample. 

7. As a Criterion may have more than one indicator, all of them must be qualified as “YES” to 
achieve total fulfillment of the Criterion. 

 

 


