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El objetivo de este estudio fue caracterizar y analizar 
los resultados y el impacto del estándar 2 —condicio-
nes de atención del paciente y su familia— en los es-
tablecimientos que cursaron las dos primeras etapas 
del Programa para la Acreditación de Establecimien-
tos de Atención de Agudos (EAA) y los cambios que se 
produjeron en los ya acreditados. También se propone 
discutir eventuales correcciones en el futuro (mediano 
plazo) y algunas reflexiones sobre lo que requiere cada 
uno de los criterios que lo integran.

En esta entrega se muestra el resultado del análisis de 
lo acontecido con el estándar 2 en la primera visita de 
la Etapa de Autoevaluación y Alistamiento a 25 estable-
cimientos que se encuentran en esta etapa. Se observa-
ron, de mayor a menor según el nivel de cumplimiento: 
derechos del paciente (47%), educación del paciente y 
su familia (52%), evaluación del paciente ambulatorio 
(60%), seguridad del paciente (71%) y evaluación del pa-
ciente en internación (80%). 

Se segmentaron los establecimientos en tres grupos 
de acuerdo con el período en el que se encuentran: de 
ellos en la EAA, cumplieron con la etapa de evaluación 
y alcanzaron la acreditación en su totalidad, 4 suspen-
dieron el proceso por diversos motivos.

Para el caso de los establecimientos en la etapa de 
mantenimiento, al inicio del programa los porcentajes 
de cumplimientos fueron similares a los del grupo to-
tal: alcanzaron el 100% de cumplimiento al momento 
de la acreditación en dos subestándares (evaluación 
del paciente ambulatorio e internación) y hubo algu-
nas observaciones, recomendaciones u oportunidades 
para la mejora en los otros tres.
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Al evaluar lo sucedido con los establecimientos sus-
pendidos, se observan porcentajes sustancialmente 
menores de cumplimiento de todos los subestándares. 
Finalmente, se segmentaron los establecimientos se-
gún tuvieran la acreditación vigente con el programa 
anterior al momento de ingresar en el nuevo programa 
y no se hallaron diferencias en los niveles de cumpli-
miento. 

INTRODUCCIÓN

La estándares de acreditación del ITAES incluidos en 
el Programa para la Acreditación de Establecimientos 
de Atención de Agudos fueron acreditados en 2014 por la 
International Society for Quality in Health Care (ISQua), 
lo que provocó un salto cualitativo muy importan-
te, no solo porque se actualizaron los estándares sino 
también porque se incorporaron nuevos criterios en 
respuesta a exigencias internacionales. Esto ubica al 
ITAES a la par de las acreditadoras de mayor prestigio 
del mundo. Este programa incluye la evaluación de es-
tablecimientos que brinden atención de pacientes agu-
dos en ambulatorio, internación o combinando ambas 
modalidades (1).

“El estándar 2 —condiciones de la atención del paciente 
y su familia— fue elaborado para cumplir con los requi-
sitos incluidos en el principio 5 de la ISQua, enfoque 
centrado en el paciente/usuario (3). Estos criterios re-
quieren que los estándares de acreditación se centren 
en las personas, teniendo en cuenta los derechos y las 
responsabilidades de los pacientes, y reflejen la conti-
nuidad de la atención. Es importante señalar que la ma-
yor parte de los criterios que componen este estándar 
no existían en el Programa para la Acreditación de Es-
tablecimientos Polivalentes con Internación. Asimis-
mo, este estándar cumple con las exigencias de la Ley 
26.529 de Derechos de los Pacientes (5).

El Programa para la Acreditación de Establecimien-
tos de Atención de Agudos requiere implementar una 
metodología de trabajo diferente de la que se utilizaba 
tradicionalmente, con tres etapas obligatorias y clara-
mente definidas: la Etapa de Autoevaluación y Alista-
miento (EAA), la Etapa de Evaluación Externa (EE) y la 
Etapa de Mantenimiento (EM) (1).

En la primera etapa, el ITAES acompaña a las institu-
ciones con la concurrencia periódica de expertos que 
observan la realidad existente, evalúan los niveles de 
cumplimiento de los estándares y la manera la que la 
organización va resolviendo los eventuales incumpli-
mientos.

En la Etapa de Evaluación Externa se realiza la evalua-
ción para la acreditación propiamente dicha, que fina-
liza en el dictamen de acreditado o no acreditado. Con 
el resultado de esa evaluación se formula un plan de 
acción para la solución de los eventuales desvíos que 
hayan surgido, que es monitoreado por el ITAES duran-
te la tercera etapa (de mantenimiento). Esta etapa fi-
naliza con la salida voluntaria del establecimiento del 
programa o al comenzar un nuevo ciclo, para lograr la 
reacreditación.
 
Material y métodos
El estándar evaluado es el segundo del Manual para la 
Acreditación de Establecimientos de Atención de Agu-
dos y requiere a las organizaciones entre otros aspec-
tos que:”

- dispongan de procesos definidos para recibir y resol-
ver problemas éticos que puedan surgir;

- el personal involucre al paciente, pudiendo discutir 
opciones de diagnóstico y tratamiento, obteniendo 
el consentimiento informado;

- el establecimiento reconozca el contexto cultural y 
las preferencia espirituales de los pacientes y sus 
familiares;

- exista información clara sobre lo que deben esperar 
los pacientes de los procesos de atención y la gama 
de servicios proporcionados;

- la evaluación que se les realiza a los pacientes esté 
en manos de personas calificadas, y se complete y 
documente según lo requerido por las políticas de la 
organización;

- exista planificación diagnóstico-terapéutica y conti-
nuidad de la atención;

- establezcan procesos para investigar y resolver las 
quejas de los pacientes dentro de un tiempo definido 
mediante metodologías disponibles públicamente. 

Este estándar contiene cinco subestándares (derechos 
del paciente y su familia, evaluación del paciente am-
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Gráfico 1 Distribución de cumplimientos e incumplimientos por subestándar
en los establecimiento en la EAA

Al analizar cada uno de los subestándares, y en par-
ticular los de mayor nivel de incumplimiento, como 
es el de derechos del paciente, en la tabla 2 se pueden 

observar los resultados obtenidos en el total de 25 esta-
blecimientos al comenzar la preparación para la acre-
ditación: 

Tabla 1. Subestándares incluidos en el estándar 2 del 
capítulo 1

Cada subestándar se organiza en criterios de calidad 
que son desagregados en preguntas cerradas que pue-
den ser respondidas por “Sí”, “No” o “No aplica”. 

Además de realizarse un análisis del nivel de cumpli-
miento al inicio de la EAA, en el caso de los estableci-
mientos acreditados se comparó con el estado al mo-
mento de cumplir con la EE.

bulatorio, evaluación en internación, seguridad del pa-
ciente y educación del paciente y su familia), como se 
muestra en la siguiente tabla (1).

Se analizó lo ocurrido con los establecimientos que 
suspendieron el programa y los establecimientos 
que al inicio de la EAA tenían acreditación vigente con 
el programa para la acreditación de establecimientos 
polivalentes.

RESULTADOS

Se incluyeron 25 establecimientos de salud de diferen-
tes ubicaciones geográficas, de los cuales 14 continúan 
en la EAA (grupo 1), 7 cumplieron la EEE, que fueron 
acreditados (grupo 2) y 4 que discontinuaron el pro-
grama (grupo 3). Por último se analizó lo sucedido con 
11 establecimientos que al inicio del programa tenían 
acreditación vigente con el Manual para la Acredita-
ción de Establecimientos Polivalentes.

En la muestra de las 25 instituciones al inicio de la 
EAA, se evidenció que los dos subestándares con más 
dificultades son derechos del paciente (47% de cum-
plimiento), educación del paciente y su familia (50%), 
evaluación del paciente ambulatorio (60%), seguridad 
del paciente (71%) y evaluación en internación (80%). 



| 15Vol. XIX N°3 - 2017

CONDICIONES DE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE Y SU FAMILIA // Lic. Lilian Peuscovich y col. 

Gráfico 2  consentimiento informado

Tabla 2 Incumplimientos por criterios del subestándar derechos del paciente

Se destacan por el elevado nivel de incumplimiento, la 
falta de desarrollo de una política organizacional sobre 
derechos y responsabilidades del paciente, la ausencia 
de un código de ética que regule las relaciones del per-
sonal de establecimiento, con los pacientes, sus fami-
liares y el público en general. Estos dos criterios son tra-
zadores de todos los demás, ya que la política de derechos 
de la organización es el punto de partida de los demás 
procedimientos.

Los dos criterios que siguen en incumplimientos son 
los vinculados con la resolución de quejas. Si bien to-
das las instituciones manejan libro de quejas o algún 

tipo de formulario, no se encuentra disponible pública-
mente y en general no hay un responsable designado 
para analizar los datos y establecer soluciones en con-
junto con las áreas involucradas en tiempos definidos.

Con respecto a los consentimientos, se evidencia que 
los formularios y las herramientas de obtención respe-
tan la ley vigente en lo que respecta la metodología de 
obtención, pero en el muestreo de historias clínicas no 
existen consentimientos para todos los requerimientos 
que pide tanto el estándar como la ley, respetándose en 
general solo los relacionados con procedimientos qui-
rúrgicos (gráfico 2).

Tanto en los procedimientos de obtención como en la 
muestra de historia clínicas, en un 60% las institucio-
nes no cumplen con lo requerido al comenzar un pro-
ceso de acreditación.

Al analizar lo ocurrido con cada uno de los grupos, en 
el gráfico 3 se puede observar la situación de los esta-
blecimientos que se encuentran aún en proceso; en los 
gráficos 4 y 5, respectivamente, la situación de los acre-
ditados al inicio y al cierre; y finalmente, en el gráfico 6, 
los que discontinuaron el programa.

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DEL SUBESTÁNDAR: 2.1. DERECHOS DEL PACIENTE. ESTABLECIMIENTOS: 25
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Gráfico 5 Distribución de cumplimientos e incumplimientos por subestándar en los  
establecimientos del grupo de acreditados al momento de finalizar la EEE

Gráfico 4 Distribución de cumplimientos e incumplimientos por subestándar  
en los establecimientos del grupo de acreditados al momento de la EAA

Gráfico 3 Distribución de cumplimientos e incumplimientos por subestándar  
en los establecimientos del grupo que aún se encuentran en EAA
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Gráfico 6 Distribución de cumplimientos e incumplimientos por subestándar
en los establecimientos del grupo que discontinuaron el programa.

Se analizaron las siete instituciones que han atravesa-
do las EAA y la EEE al inicio y al momento de la acre-
ditación. Se pudo observar que persistieron desvíos, 
en porcentajes muy bajos, en los subestándares de 
derechos, educación y seguridad del paciente, que se 
transformaron en oportunidades de mejora y recomen-
daciones obligatorias para trabajar en el plan de acción 
de la tercera etapa (EM). Si bien es escaso el margen 
de desvíos en la evaluación de acreditación, esto tiene 
que ver con procedimientos nuevos que se realizan en 
la etapa de preparación y al momento de la evaluación 
aún no está completa su realización como para poder 

medirlos, así quedan en recomendaciones para hacer 
seguimiento durante la Etapa de Mantenimiento (EM).
Se realizó una comparación en lo acontecido en los 
diferentes grupos y se pudo observar que el grupo de 
acreditados al inicio del programa tenía una situación 
similar a los que se encuentran en proceso, con algu-
na tendencia a tener mayores cumplimientos, y que la 
diferencia en el estado de situación del grupo que dis-
continuó el programa era marcada, no se pudo extraer 
conclusiones definitivas por el bajo número de estable-
cimientos que componen las muestra (gráfico 7).
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Gráfico 7 Comparativo de cumplimiento de los grupos 1, 2 y 3 por subestándar en el inicio de la EAA

Finalmente se evaluó entre los establecimientos que 
aun siguen en proceso y los acreditados (21 en total) si 
existían diferencias al inicio al segmentarlos de acuer-
do con si tenían acreditación vigente con el anterior 

programa (Acreditación de Polivalentes) o no (11 y 10 
establecimientos respectivamente; esta comparación 
se puede observar en el gráfico 8).
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DISCUSIÓN

El modelo de evaluación del Programa para la Acredi-
tación de Establecimientos de Atención de Agudos del 
ITAES es el empleado por las organizaciones acredita-
das por la ISQua. La Joint Commission on Acreditation 
of Healthcare Organizations (JCAHO), en su manual de 
acreditación (quinta edición, 2014, ver ítem 2 en biblio-
grafía), agrupa en la sección II los estándares centrados 
en el paciente, los objetivos internacionales para la se-
guridad del paciente, estándares de accesibilidad, de-
rechos del paciente, evaluación y atención del pacien-
te, anestesia y atención quirúrgica, manejo y uso de 
medicamentos, y educación del paciente y su familia.
Esto coincide con los requerimientos incluidos en 
el capítulo 1, estándares 1 y 2, de nuestro manual (1), 
con exigencias equivalentes para el caso de derechos 
y obligaciones, evaluación, atención y educación del 
paciente y su familia. Para el caso de la seguridad del 
paciente, la JCAHO exige antes de ingresar al progra-
ma de acreditación el cumplimiento de las metas in-
ternacionales para la seguridad del paciente, mientras 
que en el caso del ITAES, en este capítulo exige que se 
cumplan dos de las metas internacionales e incluye 
criterios de seguridad en otros estándares, como por 
ejemplo el estándar específico que reúne criterios so-
bre seguridad del paciente para medicamentos.

Además del cumplimiento de las exigencias interna-
cionales, los subestándares y criterios incluidos en 
estos estándares fueron redactados para responder a 

la Ley 26.529, relativa a los derechos del paciente, la 
historia clínica y el consentimiento informado. Esta 
ley pone acento en la “autonomía de la voluntad”, por 
lo que es interesante remarcar que lo que está en juego 
es la relación médico-paciente y, por lo tanto, si bien es 
positivo explicitar “derechos del paciente”, debe darse 
primacía a la relación médico-paciente en un contex-
to de “beneficencia en la confianza”, donde se resalta 
tanto la libertad de la persona y del médico, como sus 
respectivas responsabilidades en el cuidado de la vida.
La intención de este análisis es mostrar de alguna ma-
nera cómo es la realidad de los establecimientos de sa-
lud en el momento que deciden someterse a una eva-
luación externa de la calidad de atención, entendiendo 
la necesidad de comenzar a adecuarse a estándares, 
cumpliendo criterios de calidad en la atención de la 
salud con los que se está trabajando en el mundo. 

El Manual de Acreditación de Establecimientos de 
Atención de Agudos plantea un enfoque centrado en el 
paciente, siguiendo los criterios internacionales de la 
ISQua de atención centrada en las personas. Los están-
dares incluidos en el capítulo 1 reflejan acabadamente 
esta concepción. 

El estándar abordado en este artículo y en particular el 
subestándar de derechos del paciente, que es el de ma-
yor nivel de incumplimiento al inicio del programa, no 
solo involucra aspectos relacionados con los proceso 
de atención sino también —y lo que es quizás más im-
portante— involucra cuestiones éticas los valores de la 

Gráfico 8  Comparativo de cumplimiento de los establecimientos con sin acreditación
 vigente con el programa de polivalentes por subestándar en el inicio de la EAA
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institución. Si bien derechos del paciente está presen-
tado solo como un subestándar, porque de alguna forma 
hay que medirlo, representa mucho más que eso, pues 
la política establecida atraviesa todas las actividades 
de la organización.

Establecer una política de derechos es fundamental 
para una organización de salud porque de allí surge 
cuál es la disposición del establecimiento para cumplir 
sus obligaciones legales y éticas, y lo que se espera de 
las personas que trabajan, y de los pacientes y las fami-
lias que eligen. Se requieren procesos de capacitación 
constantes, informar, comunicar, hacer participar al 
paciente y su familia en las decisiones que van a afec-
tar su vida y la de sus familiares. 

El punto de partida para formular una política de dere-
chos del paciente y familiares no es solo reconocer las 
necesidades asistenciales, sino fundamentalmente la 
existencia de personas que tienen derechos exigibles 
que dan origen a obligaciones jurídicas, éticas y mo-
rales por parte de todos los integrantes del estableci-
miento. El reconocimiento de derechos es también un 
ámbito de poder para el paciente, y en ese sentido pue-
de ser una forma de restablecer equilibrios en el marco de 
la relación médico-paciente.

No se intenta que el establecimiento de salud deba 
cambiar su manera de actuar o limitarla. El estableci-
miento debe ser quien tome la decisión de su estrategia 
de atención, por eso es importante que su política de 
derechos se constituya en una orientación, en un mar-
co para las definiciones, que guíen a los miembros a 
elegir las medidas específicas destinadas a hacer efec-
tivos esos derechos.

Si bien el número de establecimientos de cada uno de 
los subgrupos es bajo para extraer conclusiones defini-
tivas, evidenciar algunas tendencias que podrían servir 
como punto de observación para estudios posteriores. 

El primer aspecto a destacar es que la metodología de 
evaluación del Programa para la Acreditación de Esta-
blecimientos de Agudos permite observar el estado de 
situación al inicio del programa y los cambios que se 
producen al alcanzar la acreditación. Con las metodo-
logías anteriores se podía tener datos indirectos pero 
no era posible objetivarlos como en la actualidad, pues 
se comparan dos momentos precisos (inicio y cierre).

Nos llamó la atención la similitud entre los estableci-
mientos con o sin acreditación vigente al momento del 
inicio. Esto podría ser explicado por el hecho de que los 
subestándares incluidos en el estándar abordado en 
este artículo son los que contienen la mayor cantidad 
de nuevos criterios del manual. Por otro lado, esta po-
dría ser la razón de la persistencia de algunos desvíos. 
Si se compara con el estándar 1 del capítulo 1 —publica-
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do en el n.º 2, vol. XIX, año 2017 de esta revista (6)—, por 
un lado, al inicio el nivel de cumplimientos es menor. 
Por otro lado, en el momento de la acreditación no se 
logra el cumplimiento absoluto de todos los criterios 
como se observaba en el estándar anterior. Este punto 
se deberá tener en cuenta cuando se analicen otros es-
tándares que contienen criterios del programa anterior.
Otro aspecto a señalar es la notoria diferencia en los 
porcentajes de cumplimiento de los que continúan el 
proceso o los que ya acreditaron, comparado con el gru-
po de los cuatro establecimientos que discontinuaron 
el programa. Si bien el número de instituciones es bajo 
para extraer conclusiones definitivas, será un punto a 
tener en cuenta en el futuro.

En el análisis de lo sucedido con los diferentes criterios 
que conforman los subestándares analizados es impor-
tante destacar lo referido en los resultados respecto al 
elevado nivel de incumplimiento, en el desarrollo de 
una política organizacional sobre derechos y responsa-
bilidades del paciente, la ausencia de un código de éti-
ca que regule las relaciones del personal de estableci-
miento, con los pacientes, sus familiares y el público en 
general. Estos criterios son fundamentales pues cortan 
al accionar global de la organización.

Consideramos que a medida que avancen los estable-
cimientos en las diferentes etapas del programa y se 
pueda extender este análisis a la totalidad de están-
dares, no solo podremos tener una idea acabada de los 
cambios que se generan dentro de las instituciones a 
lo largo del proceso de acreditación sino que también 
se podría realizar benchmarking y elaborar elementos 
predictivos.
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