
Estandarización en calidad y 
cambio cultural

Dr. Ricardo Herrero
Director General del ITAES

1 de setiembre de 2020



El ITAES y sus estándares se encuentran acreditados por la International Society for
Quality in Health Care – ISQUA

Única entidad de Argentina acreditada.

De las 6 organizaciones acreditadas en Latinoamérica el ITAES es la única 
hispanoparlante con doble acreditación

No existen las acreditadoras internacionales, pero si las que cumplen con los 
estándares internacionales y el ITAES es una de ellas



MEJORA DE LA CALIDAD
Los estándares están diseñados para alentar a las organizaciones de atención médica a mejorar la calidad y el
desempeño dentro de sus propias organizaciones y el sistema de atención médica en general.

CENTRADOS EN LA PERSONA/SERVICIO
Los estándares se diseñan con un enfoque en los pacientes / usuarios del servicio y reflejan la continuidad del
cuidado o servicio del usuario del paciente / servicio.

PLANIFICACIÓN Y RENDIMIENTO ORGANIZACIONAL
Los estándares evalúan la capacidad y la eficiencia de las organizaciones de atención médica.

LA SEGURIDAD
Los estándares incluyen medidas para proteger y mejorar la seguridad de los pacientes / usuarios del servicio, el
personal y los visitantes de la organización

DESARROLLO DE NORMAS
Los estándares se planifican, formulan y evalúan a través de un proceso definido que incluye la presencia de
normas.

COMPONENTES DE MEDICIÓN
Los estándares permiten una evaluación y medición consistentes y transparentes de los logros.

Los principios de la ISQua para redacción de estándares



Dimensiones de la calidad

Técnico científica
Estructura proceso y 

resultados

Humana
Relaciones, 

valores, cultura, 
percepción del 

usuario

Entorno
Relación    con el 

servicio

PERSONA



Algunos atributos de la

Foco en lo 
epidemiológico

Cuidado centrado 
en el paciente

Atención segura

Continuidad del 
cuidado 

Eficacia
Efectividad
Eficiencia

Aceptabilidad 
Legitimidad 

Equidad



Entender las necesidades de la población.

Mejorar la calidad y seguridad en la atención

Uso eficiente de los recursos

Tres objetivos



Centrado en el equipo 
de salud y en la 

enfermedad

Centrado en la 
persona y sus 

dimensiones sociales

Costos elevados
Uso excesivo de tecnología

Falta de articulación de actividades

Intervenciones articuladas
Uso eficiente de recursos

Orientada al cuidado de la salud

MODELO ASISTENCIALISTA

La adecuación a los estándares del ITAES promueven la migración del modelo asistencialista centrado 
en la enfermedad al modelo donde son fundamentales la calidad y la seguridad.

EL DESAFIO

Transformando el modelo asistencial



Requiere cambios de modelos mentales que son los que definen 
las estrategias y acciones a desarrollar

Los modelos mentales determinan la calidad y el rumbo de la vida de cada 
persona. Cuando los modelos mentales no son actualizados, el individuo o la 

organización corren riesgo de fijarse en un modelo completamente irrelevante 
para la situación actual.

Promueve la migración del modelo asistencialista centrado 
en la enfermedad al modelo centrado en el individuo 

donde la calidad y la seguridad son los ejes

La adecuación a estándares promueve el cambio



EA DEBILITAN LAS INSTITUCIONES

MENOS RECURSOSMENOS INVERSIÓN PARA 
PREVENIR LOS EA



MUCHAS GRACIAS 
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