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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
La información está en la base del conocimiento humano y la evaluación de la calidad en salud no puede ser 
una excepción a la regla. 

Es por ello que para la mejor evolución de los criterios de calidad sobre los que se basan los diferentes 
modelos de evaluación existentes en el mundo, es imprescindible disponer de un mecanismo que permita el 
conocimiento cabal de todos los aspectos relacionados con ello. Es decir, contar con información actualizada, 
completa, veraz, exacta y permanente sobre el impacto que estas actividades producen sobre su ámbito de 
aplicación. 

El impacto de los sistemas de evaluación externa de la calidad, en particular, abarca un universo muy amplio 
de grupos de interés, personal e institucional, que va desde los propios evaluados hasta la población general, 
pasando por los evaluadores, expertos y el Estado. 

En este marco, el ITAES está sujeto a la permanente evaluación de los resultados obtenidos, a la investigación 
de la información que pudiera ser pertinente para la mejora y consecuentemente, a la reformulación de sus 
Estándares. La Acreditación de los Estándares del ITAES por parte de la International Society for Quality in 
Healthcare (ISQua), en 2014, 2015 y 2018 es un factor de suma importancia a tener en cuenta como moviliza-

Objetivo  
____________________ 

Fecha de vigencia 

01/01/2020 

____________________ 
Fecha de vencimiento 

30/12/2022 

____________________ 
Áreas involucradas: 

Administración x 

Área Técnica x 

Comisión Directiva x 

Comunicación x 

Contable x 

Capacitación x 

Evaluadores x 

Dirección General x 

Asesoría Legal x 

Gerencia x 

Sistemas x 

Todos x 
 

Definir e implementar un procedimiento para la detección, evaluación y a-
plicación de la información relevante a la actualización de los estándares vi-
gentes y creación de otros nuevos de acuerdo con las últimas corrientes de 
pensamiento en la materia. 

Adaptar las actividades del ITAES a la realidad prevalente en el sistema de 
salud de Argentina o a escenarios extranjeros que la demanden. 

Adoptar y promover nuevos criterios y rutinas de gestión con calidad y de su 
evaluación acordes con las reconocidas internacionalmente. 

Alcance 

Este POE debe ser utilizado en todos aquellos casos en los que se requiera 
algún tipo de acción respecto a los estándares que forman parte de los 
Manuales existentes o por desarrollar para la acreditación de 
establecimientos de salud. 

Responsabilidades 

La Dirección Técnica (DT), y el Comité de Redacción y Evaluación de 
Estándares (CREE), son los responsables de implementar las acciones 
necesarias para el cumplimiento del presente procedimiento. 

La Comisión Directiva será responsable -ad referendum de la Asamblea 
General-, de la aprobación final y puesta en vigencia de cada set de Están-
dares para la Acreditación de establecimientos de salud, sean totalmente 
nuevos o reformulados. 

Todos los integrantes del ITAES que tomen conocimiento de situaciones que 
se encuentren mencionadas en presente procedimiento deberán comuni-
carlas al DT a fin de que se evalúe la pertinencia de ser tratadas por el CREE.  



 
Procedimiento DESARROLLO DE NUEVOS ESTÁNDARES Y REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

LOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS 

 POE ARG AT 0 0 4 v 0 0 

 

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

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

Página 2 de 7 

Procedimiento Operativo Estándar - POE 

dor de estas actividades, ya que la ISQua ha hecho especial hincapié en la necesidad de definir e implementar 
un proceso documentado de detección, evaluación y aplicación de la información relevante a la actualización 
de los estándares vigentes y creación de otros nuevos. 

El alcance de los Estándares debe ser amplio, por lo que deben tratar de abarcar, siempre que fuera posible, 
diferentes aspectos en términos de estructura, procesos, resultados y condiciones de seguridad en cada una 
de las áreas, procesos y servicios que integran cada establecimiento evaluado. Para ello, los Estándares 
debieran utilizar aspectos cualitativos (observacionales), cuantitativos (indicadores), así como la 
documentación disponible en el establecimiento (reglas, guías, protocolos, etc.). 

La Acreditación de establecimientos de salud del ITAES se basa en la comparación entre la realidad observada 
y  los Estándares de Calidad compilados en diferentes Manuales por tipo de institución (hospitales, centros de 
diagnóstico y tratamiento, establecimientos odontológicos, etc.). 

Tanto los Estándares nuevos que surjan de la aplicación del presente procedimiento, como los revisados, 
deberán tomar en cuenta los Principios Internacionales para Estándares de Acreditación en Atención de la 
Salud de la ISQua que estuvieran vigentes en el momento. Estos Principios serán tomados como guía básica 
para evaluar el alcance de los Estándares, aunque éstos puedan incluir otros aspectos de las actividades de 
atención de la salud y de la actividad organizacional no contemplados en ellos. 

PROCEDIMIENTO 

1. Condiciones de creación y renovación de Estándares 

a. Tanto la creación de nuevos Estándares como la revisión de los existentes, incluye la consulta con  
sociedades científicas, organismos del Estado, cámaras o instituciones que agrupen a proveedores de 
servicios de salud, financiadores (individual o colectivamente), asociaciones profesionales y expertos, 
así como también organizaciones de pacientes, usuarios o consumidores, de modo de obtener sus 
opiniones previamente a su implementación efectiva.  

b. Creación de nuevos Estándares. Se lleva a cabo en los siguientes casos: 

i. Desarrollo de nuevos Programas de Acreditación destinados a organizaciones no contempladas 
en ningún Manual de los disponibles en ese momento. 

ii. Revisión de un Manual existente, toda vez que el conocimiento científico, la experiencia adqui-
rida y/o la oferta de servicios así lo requieran. 

iii. Solicitud explícita por parte del Estado en cualquiera de sus niveles, de una sociedad científica, 
cámaras o instituciones que agrupen a proveedores de servicios de salud, financiadores 
(individual o colectivamente) y/o asociaciones profesionales. 

iv. Solicitud en tal sentido proveniente de la Comisión Directiva o la Asamblea General del ITAES. 

c. Revisión de Estándares preexistentes. Se lleva a cabo al menos cada cuatro años, abarca a todos o a 
parte de los Estándares de un Manual y se efectúa en ocasión de cualquiera de los siguientes casos: 

i. Obsolescencia demostrada por la experiencia obtenida en su aplicación. 

ii. Decisión de la DT en tal sentido. 

iii. Solicitud explícita por parte del Estado en cualquiera de sus niveles, de una sociedad científica, 
cámara o instituciones que agrupen a proveedores de servicios de salud, financiadores 
(individual o colectivamente) y/o asociaciones profesionales. 

iv. Vencimiento del período de vigencia de la Acreditación otorgada por la ISQua.   
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2. Condiciones para el desarrollo de nuevos Estándares o revisión de los vigentes: 

a. En cada caso responderá a una planificación específica, 

b. Con un cronograma de desarrollo, y 

c. Que se acompañará de la definición de los procedimientos de prueba en terreno, de aplicación 
obligatoria previa a su puesta en vigencia. Estos procedimientos establecerán en cada caso, 
mecanismos para la convocatoria y selección de establecimientos sobre los que se desarrollarán las 
pruebas en terreno, objetivos y alcance de las pruebas (características a analizar, incorporación o no 
de herramientas de evaluación en terreno y otras que se consideren pertinentes). 

3. Relevamiento y recolección de información a partir de diversas fuentes (a partir del 7º mes de la puesta 
en marcha y hasta el 30º) 

a. Feedback (encuestas post evaluación en terreno y otras comunicaciones), proveniente de 
establecimientos evaluados. 

i. Encuesta permanente post evaluación en terreno (ANEXO I). 

ii. Consultas específicas relacionadas con la revisión de estándares vigentes y/o redacción de otros 
nuevos (frecuencia a definir en cada caso). 

b. Feedback (encuestas post evaluación en terreno y otras comunicaciones), proveniente de evaluadores 
y coordinadores. 

i. Encuesta permanente post evaluación en terreno (ANEXO II). 

ii. Consultas específicas relacionadas con la revisión de estándares vigentes y/o redacción de otros 
nuevos (frecuencia a definir en cada caso)  

c. Otras Fuentes (frecuencia a definir en cada caso): 

i. Marco normativo (nacional, provincial, municipal). 

ii. Publicaciones científicas (revistas, tratados, etc.). 

iii. Sociedades científicas. 

iv. Expertos en calidad y seguridad en salud. 

v. Otros usuarios y grupos de interés (en Argentina: miembros del ITAES, Agentes del Seguro 
Nacional de Salud y otros financiadores, organizaciones profesionales, agrupaciones de 
pacientes, público en general, periodismo en general). 

vi. Modelos de evaluación externa de la calidad y seguridad diferentes de la Acreditación (ISO, 
EFQM, normas y recomendaciones de organismos internacionales –OMS, OPS, OECD, NISS-, 
sistemas de benchmarking, gestión de incidentes de seguridad, casi-errores y eventos adversos -
sistemas de detección, análisis y acciones de corrección y prevención-). 

vii. Organizaciones internacionales dedicadas a la calidad (IHI, AHRQ, NQF, NICE). 

viii. Acreditadoras de Latinoamérica (ICONTEC –Colombia-; ONA –Brasil-; Superintendencia de Salud 
–Chile-, etc.). 

ix. Acreditadoras no basadas en Latinoamérica (JCAHO y JCI -EUA-; Accreditation Canada –Canadá-; 
HAS –Francia-; ACSA –España-; CHKS –Gran Bretaña-; IKAS –Dinamarca-; NIAZ –Holanda-; 
COHSASA –Sudáfrica- y otras). 
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x. Normas, principios, estándares y recomendaciones de la International Society for Quality in 
Healthcare. 

xi. Identificación de las tendencias nacionales e internacionales en atención de la salud que fueran 
relevantes para la redacción de nuevos Estándares de Acreditación y/o su actualización: 
enfermedades infecciosas, cuidados maternoinfantiles, patologías crónicas como asma, diabetes, 
hipertensión arterial, cáncer, burnout profesional, salud mental, mortalidad infantil, relación 
médico/paciente, evaluación de medicamentos y nuevas tecnologías, etc. 

xii. Resultados de la experiencia en la aplicación de los diferentes Manuales de Acreditación a partir 
de 1992. 

xiii. Opiniones, quejas y reclamos de pacientes, familiares, público en general. 

4. Registro de la información (7º al 30º mes) 

a. La información obtenida es registrada por el Área Técnica (AT), en una planilla electrónica ad-hoc en 
la que se específica la fuente, fecha de recepción, fechas de pases desde y hacia el CREE, la CD y 
demás instancias, resolución, referencia al documento. 

5. Análisis de pertinencia (10º al 30º mes) 

a. Inteligibilidad, aplicabilidad, actualización, obsolescencia: 

i. De la metodología de evaluación en terreno. 

ii. De las herramientas de evaluación en terreno. 

iii. De los sistemas de calificación. 

iv. Del desempeño de los equipos evaluadores en terreno. 

v. Del desempeño de las áreas técnicas y administrativas del ITAES. 

6. Redacción de nuevos estándares y/o reformulación de estándares en vigencia (meses 13º al 30º) 

a. Es responsabilidad de la DT y el AT. 

b. En caso necesario, la DT puede solicitar a la Comisión Directiva el financiamiento de las actividades 
que fueran necesarias e imposibles de efectuar a través de las estructuras ordinarias del ITAES. Entre 
estas actividades figuran: 

i. Consultorías externas, individuales o institucionales; 

ii. Contratación de personal administrativo temporario; 

iii. Financiamiento de actividades de capacitación para personal del Área Técnica u otras áreas del 
ITAES;  

iv. Desarrollo de nuevos sistemas de gestión y adquisición de la tecnología necesaria para ello y no 
disponible en el ITAES; 

v. Traducción de documentos desde y hacia al inglés u otras lenguas cuando ello fuere necesario. 

c. El procedimiento de redacción/revisión tiene una duración de treinta y seis (36) meses, iniciándose al 
sexto (6º), mes de la implementación efectiva de un Manual de Estándares, con el análisis de la 
información proveniente de las fuentes definidas en los apartados a. y b. del punto 2 (Relevamiento 
de información a partir de diversas fuentes), al que se sumarán las demás fuentes a medida que se las 
detecte.  
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d. La DT debe ajustar los textos de modo que cumplan con las normas ITAES de conducta y ética 
profesional, así como al marco legal vigente. 

e. El primer borrador (B1), conteniendo la propuesta de Estándares nuevos o revisados, es remitido por 
la DT al CREE el mes 31º  

7. Análisis por el CREE (meses 31º al 33º) 

a. Se desarrollan las actividades previstas en el Procedimiento específico (POE_CREE_CD009). 

b. Durante toda la duración del procedimiento, pero no más allá del límite establecido:  

i. tanto la DT como el CREE pueden solicitar a la DT la incorporción al B1 de otra información o 
modificarlo dicho borrador. La decisión deberá tomarse de común acuerdo entre las partes. 

ii. El CREE puede utilizar sus propias fuentes de información, consultas a evaluadores y 
Coordinadores y otras de las ya mencionadas.  

c. Como resultado de lo antedicho, el CREE aprueba un segundo borrador (B2) 

d. El AT confecciona las herramientas de terreno necesarias para someter los Estándares nuevos y/o 
revisados a las pruebas de campo que fueran necesarias (ver punto 9, Validación de Estándares 
nuevos y reformulados).  

8. Consulta a organismos estatales, usuarios, clientes actuales y posibles y otras partes interesadas (meses 
13º al 33º). 

a. El B2 es sometido a consulta con los expertos y organizaciones que se consideren convenientes. 

9. Validación de estándares nuevos y reformulados (mes 37º al 39º) 

a. Realización de pruebas en terreno. 

i. Solicitud de colaboración voluntaria a establecimientos ya acreditados.  

ii. Selección de al menos dos establecimientos. 

b. Condiciones:  

i. El tipo de establecimientos seleccionados y los estándares a validar deben ser estrictamente 
correspondientes. 

ii. Las pruebas tienen como objetivos validar la pertinencia, inteligibilidad, razonabilidad y 
aplicabilidad de los nuevos estándares o revisados y no la evaluación de los establecimientos en sí. 

iii. Las pruebas incluyen la validación de las herramientas de terreno (formularios, listados, tablas y 
otros, según corresponda) 

iv. Asimismo servirá para detectar y eliminar errores de tipeo y redacción, así como superposiciones, 
discrepancias, inconsistencias, incoherencias y todo otro inconveniente. 

v. La información recolectada durante las pruebas de terreno será útil asimismo para el cálculo de la 
dedicación, en términos de horas / evaluador necesaria para llevarlas a cabo. 

vi. La metodología respetará el reglamento (tradicional o nuevo), que se adopte para ese tipo de 
estándares. 

c. Análisis de resultados:  
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i. Reuniones de intercambio de información y opiniones entre la DT, el Área Técnica, los evaluadores 
y coordinadores involucrados y las autoridades de los establecimientos incluidos (utilizando los 
medios que se considere convenientes).  

ii. Encuestas a los actores que permitan objetivar sus opiniones y grado de satisfacción con el 
procedimiento. 

10. Aprobación y puesta en vigencia de estándares nuevos y reformulados (meses 40º al 42º) 

a. La información obtenida es puesta a consideración de la DT quien la incorpora a un tercer borrador 
(B3).  

b. El B3 es puesto en consideración de la Comisión Directiva  que deberá aprobarlo o solicitar cambios 
en un período de 30 (treinta) días.  

c. Finalizado este período sin que la CD haya emitido opinión, se entiende que el B3 ha sido aprobado, 
convirtiéndose en un Nuevo Manual de Acreditación o, en su caso, una nueva Edición de un Manual 
previo. 

d. En todos los casos la Dirección General (DG) del ITAES es responsable de llevar adelante el 
procedimiento para obtener el registro de la obra ante la autoridad reguladora de la Propiedad 
Intelectual, así como el ISBN, ambos a nombre del ITAES. 

11. Difusión (mes 43º en adelante) 

a. Es responsabilidad de la DG, a través de las instancias que considere pertinentes. 

b. Para ello se utilizan los medios más adecuados, como por ejemplo la página web y la revista del ITAES, 
listas de distribución y medios masivos de difusión (generales y especializados) y cualquier otro medio 
disponible o que se considere pertinente. 

c. La disponibilidad de los nuevos Estándares es puesta en conocimiento al menos 3 (tres), meses antes 
de su implementación y alcanzará mínimamente a los organismos del Estado, usuarios, clientes 
actuales y futuros y otras partes interesadas. 

12. Puesta en vigencia (mes 48º) 

a. Es responsabilidad de la DT, que debe establecer el mecanismo de entrada en vigencia teniendo en 
cuenta el tipo de establecimiento a evaluar y las opciones para aquellos ya enrolados en el Programa 
de Acreditación previamente vigente. 

13. Cronograma general de desarrollo (Anexo 3) 

a. Consecuentemente con el período de 4 (cuatro), años de vigencia de las Acreditaciones otorgadas por 
la ISQua, la duración del presente procedimiento será de igual extensión. 

b. Este cronograma es de aplicación para todos los tipos de Manual desarrollados a partir de enero de 
2020. Sin embargo, la DT podrá modificarlo cuando razones técnicas así lo aconsejen y se cuente con 
autorización expresa de la CD del ITAES. 

COMPONENTES DOCUMENTALES 

1. Este documento (POE_desarrollo_estandares_AT004) 

2. Anexos: 

a. Encuesta post evaluación en terreno para establecimientos evaluados 
(POE_desarrollo_estandares_AT004_Anexo1). 
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b. Encuesta post evaluación en terreno para evaluadores (POE_desarrollo_estandares_AT004_Anexo2).  

c. Cronograma general (POE_desarrollo_estandares_AT004_Anexo3). 

REFERENCIAS 

1) Procedimiento para el funcionamiento del Comité de Redacción y Evaluación de estándares 
(POE_CREE_CD009). 

2) Relevamiento y uso de información para el desarrollo y revisión de estándares 
(POE_relevinfoestand_AT003). 

3) Encuesta para establecimientos evaluados (POE_relevinfoestand_AT003_Anexo1). 

4) Encuesta post evaluación para evaluadores (POE_relevinfoestand_AT003_Anexo2). 

5) Programa para la creación y revisión de Estándares (Programa_desarrollo_de_estandares). 

HISTORIAL. 

Este documento reemplaza a los documentos  

1) POE_relevinfoestand_AT003;  

2) POE_relevinfoestand_AT003_Anexo1;  

3) POE_relevinfoestand_AT003_Anexo2 y  

4) Programa_desarrollo_de_estandares. 
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