
La Fundación ITAES “Securitaspatientis” 
presenta a la acreditación como una 
herramienta inmejorable a la que puede 
adherir una institución que está 
comprometida con la seguridad del 
paciente y la calidad asistencial. 

__________________________________________________________________ 
 

PREGUNTAS ACERCA DEL VALOR DE LA ACREDITACIÓN 
 
La acreditación es un proceso voluntario, confidencial y periódico por el cual una 
entidad independiente evaluaráal establecimiento de salud, para determinar si 
cumple con una serie de estándares, diseñados para mejorar la seguridad y la 
calidad de la atención. 
 

▪ La evaluación del establecimiento contempla estructura, procesos y resultados. 
▪ La acreditación es voluntaria, confidencial y periódica 

▪ Voluntaria: Es decisión del establecimiento entrar en un proceso de mejora 
continua mediante la acreditación. 

▪ Periódica: Cada tres años el proceso se repite a fin de evaluar la mejora continua 
de la calidad.  

▪ Confidencial: Los evaluadores y la entidad acreditadora tienen vedado hacer 
pública la información obtenida. 

▪ Los estándares son los establecidos en el Manual correspondiente de la entidad 
acreditadora. 

▪ El grupo evaluador suele estar compuesto por 3 o 4 expertos de diferente extracción: 
enfermero, médico, administrativo, ingeniero, etc.   

 
¿Qué se propone la acreditación? 
• Un cambio cultural. 
• Estimular la mejora continua en el cuidado del paciente  
• Incrementar la eficiencia y reducir los costos  
• Fortalecer la confianza del público  
• Mejorar la gestión de los servicios de salud 



• Crear una organización de capacitación y aprendizaje  
• Mejorar el reclutamiento y la retención del personal  
• Medir, analizar y gestionar indicadores de la calidad  en la atención al paciente. 
• Modificar el modelo de trabajo y funcionamiento tradicional. 
 
 

¿Qué beneficio tendrán los pacientes? 
• El acceso a una organización enfocada en el paciente 

• El respeto y protección de sus derechos, su seguridad, las creencias y la privacidad.  

• Educación y comunicación comprensibles 

• La evaluación de su satisfacción.  

• Participación del paciente en las decisiones de cuidado.  

 
¿Qué beneficios tendrá la institución? 

• Mejora los cuidados y aumenta la confianza del publico  
• Estimula mejora continua  
• Eleva la confianza de la comunidad  
• Se compara con otras organizaciones similares  
• Reconocido por aseguradoras,  financiadores y proveedores  
• Atrae contratos de aseguradores y compañías multinacionales  
• Reduce riesgos y costos asociados  
• Proporciona evidencia de adhesión a  reglas y leyes nacionales  

 

¿Qué beneficio tendrán los administradores? 
• Reducción de errores 
•  Disminuyen los costos de la “no calidad” 
• Genera un cambio cultural 
• Tiende a estandarizar, sistematizar, controlar  y medir los procesos. 
•  Favorece la comunicación efectiva 
•  Refuerza la confianza de la comunidad y se convierte  en una ventaja competitiva 

 
¿Qué beneficios tendrá el personal médico y de enfermería? 

• Estandariza y ordena los procesos.  

• Las políticas y los procedimientos están escritos y son accesibles 

• Proporciona educación sobre estándares 

• Promueve un entorno laboral seguro para todo el personal asistencial y administrativo. 

•  Obliga a la capacitación continua. 

•  Registra y analiza los eventos adversos 

•  Impulsa la disminución de riesgos. 

•  Promueve el trabajo en equipo. 



 

 
¿Cómo aumentará la satisfacción profesional?  

• Proporciona el marco para una estructura de confiabilidad profesional  
• Respeta la ética profesional  
• Calidad clínica con resultados medidos y conocidos 
• Comunicación científica/profesional  
• Planeamiento clínico y desarrollo de políticas  
• Proporciona un marco para combinar “ciencia” con la mejora de calidad  
• Guías clínicas de la práctica médica, basadas en la evidencia 
• Investigación clínica  

 
¿Porqué acreditar? 

• Ayuda a mejorar la calidad de atención que se brinda. 

• Descubre fortalezas y oportunidades de mejora 

• Ayuda a la toma de decisiones 

• Hace más eficiente el uso de los recursos 

• Los sistemas de indicadores permiten hacer benchmarking 

• Permite competir por calidad de producto 

• Mejora el acceso a los seguros de mala praxis 

• Mejora la imagen pública 

• Financiadores están interesados y cabe involucrarlos cada vez más 

• Unifica criterios de calidad entre los servicios 

 

¿Qué evalúa?      “LO QUE NO SE MIDE NO SE GESTIONA” 



• ESTRUCTURA:Recursos edilicios, RRHH, recursos financieros, recursos 

técnicos específicos y generales. 

• PROCESOS: Procesos asistenciales y generales. 

• RESULTADOS: resultados claves en la asistencia a pacientes, sobre el 

personal, los clientes, sobre  la comunidad. 

 

¿Qué se propone con los incidentes de seguridad? 

• Comunica los errores a una central  

• Sistematiza el reporte de los incidentes de seguridad  

• Cada vez que se cometa un error se analiza y se trabaja para que no vuelva a ocurrir 

• Desestima cualquier actitud punitiva 

¿Cuál es la diferencia entre focalizar los incidentes de seguridad en las personas 

o hacerlo en el sistema? 

• El 80% de los errores médicos son derivados de los sistemas.  

• El secreto está en el diseño de los procesos para después capacitar.  

• Las instituciones aprenden de sí mismas, buscan los errores, los registran, los miden, 

analizan y en base a ello cambian y capacitan 

El objetivo estratégico de la acreditación es implantar una cultura de 

mejoramiento continuo de la calidad, desarrollando una actitud docente, 

orientando a la dirección acerca de las pautas que deben seguirse para lograr 

ese mejoramiento. 

¿Cuál es el rol de los líderes? 



• Trabajar  en equipo en base a las pautas de una cultura basada en los registros de 

incidentes de seguridad y calidad medida abierta al aprendizaje continuo.  

• Promocionar las políticas institucionales y los procedimientos consensuados por los 

efectores.  

•  Evaluación periódica y capacitar a su gente 

¿Cómo se notificael proyecto de acreditación al personal? 

Campaña de comunicación interna  para difundir el proyecto institucional.  

Un equipo multidisciplinario motivado por la calidad y seguridad asistencial se organiza para 

actuar como facilitador.  

Encomienda a los responsables del cambio la parte que les corresponde. 

 

¿Conoce los objetivos Internacionales de la OMS para la Seguridad del Paciente? 

Son obligatorios: 

1.- Identificación correcta de los pacientes con dos indicadores: pacientes, empadronamiento, 

piezas anatómicas, sangre y hemoderivados, muestras, medicamentos, alimentos, etc. 

2.- Mejorar la comunicación efectiva de los resultados críticos, con la técnica de read-back.  

3.- Mejorar la seguridad en la administración de medicamentos que requieren un alerta por su 

condición de peligrosos. 

4.- Garantizar la cirugía segura: sitio correcto, procedimiento correcto, paciente correcto. 

5.- Reducción del riesgo de las infecciones asociadas a la atención médica 

6.- Reducción del daño producido por caídas. 

 

¿Qué otras exigencias tiene la a acreditación? 

• Plan estratégico institucional 

• Programas funcionando y efectivos 

• Políticas activas y procedimientos escritos y conocidos por todo el personal 

• Los indicadores del Programa de Indicadores de Calidad en Atención Médica (PICAM) 



• Capacitación continua del personal  

 

¿Qué son los programas? 

• Es la declaración previa de las cosas que se van a realizar en una determinada materia y 

que contiene una serie de pasos en secuencia para llevar a cabo un plan. Ejemplo de 

algunos que ya están aprobados: 

• Programa de calidad y seguridad del paciente 

• Programa de gestión de la seguridad 

• Programa de gestión de medicación y su uso 

• Programa de vigilancia y control de las infecciones asociadas al cuidado de la 

salud 

• Programa de quirófano seguro 

¿Porqué tener políticas y procedimientos escritos? 

• Proporcionan un marco de referencia para la práctica 

• Permiten establecer una práctica consistente y fomentar el cuidado de calidad 

• Instrucciones y directrices escritas 

• Herramienta para educar a los profesionales y direccionar la práctica 

• Fundamento legal para apoyar la práctica clínica 

• Incorporan la práctica basada en la evidencia  

¿Qué son las políticas? 

• Marco de acción  o normas establecidas que orientan a la organización   en la prestación 

de los cuidado al paciente 

• No son negociables 

• Se pueden modificar solamente luego de ser sometidas a una revisión oficial y a una 

revisión del proceso 

¿Qué son los procedimientos?  



• Lista escrita de pasos precisos que proporcionan instrucciones de cómo deben ser 

ejecutadas las habilidades. 

• Incorpora prácticas y tecnología basada en la evidencia 

 

“Las Políticas definen qué se debe hacer,  

y los Procedimientos cómo se debe hacer” 

 

EMPODERAMIENTO DE LA ENFERMERÍA COMO ESTRATEGIA  DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD ASISTENCIAL: Durante una recorrida ejecutiva 

 

 

La Fundación ITAES “Securitaspatientis” 
tiene los instrumentos y la capacidad  
para ayudar a los establecimientos a 
alcanzar el cumplimiento requerido por 
la  acreditación.  



Invita a los establecimientos a ponerse 
en contacto con la Fundación al  
Fundacion.itaes@gmail.org.ar 


