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INTRODUCCIÓN
La provincia de Buenos Aires, concentra el 40 % de los establecimientos
asistenciales de la República Argentina (teniendo en cuenta que los hospitales
públicos del territorio bonaerense son 269, entre los de gestión nacional, provincial y
municipal (mayo 2004). Lo que aquí suceda es de vital importancia para valorar el
comportamiento de las instituciones a nivel nacional. Y es aquí donde se ensayaron
los primeros intentos en la búsqueda de mejora de la calidad en el ámbito de la
salud de la República Argentina que se iniciaron durante los años 60, luego de la
gran reforma que significó, en la década del 50, la creación del Ministerio de Salud y
el inicio de la organización de la Seguridad Social. A partir de allí esos intentos
fueron incrementándose lenta pero progresivamente hasta la época actual en la
que existe aparentemente un importante interés en el tema.
La acreditación es uno de los métodos de evaluación externa por pares
disponibles para examinar establecimientos asistenciales es decir que es una forma
de evaluar calidad en los establecimientos de salud. Esta metodología surgió en los
Estados Unidos de América en la segunda década del siglo XX, y tomó su forma
definitiva en los años 50, con la creación de la Joint Commission on Accreditation of
Hospital (actualmente Joint Comisión on Acreditation of Healthcare Organizations
JCAHO).
Esta “creciente” búsqueda de calidad para instituciones hospitalarias en
nuestro país nos motivó a investigar el estado real de la acreditación en la
Argentina.
En contraposición el sistema de atención médica por múltiples factores
(descuido de la tecnología de gestión, problemas en la planificación, causas
económicas, políticas, coexistencia de distintos modelos cada uno con sus propios
problemas, etc.) pareciera que en el sector público particularmente y frente a la
crisis socio-económica actual se encuentra ante el desafío de mantener su calidad.
La clase media empobrecida incrementó su demanda entre un 30 a 50 %,
sobrecargando al hospital que debe ofrecer los mismos servicios con menores
insumos.
Existen
diversas estrategias
para revertir esta situación pero es
indiscutible que es necesario generar un reordenamiento de la red de servicios,
a través de la aplicación de instrumentos tales como la acreditación y
categorización de establecimientos asistenciales para que cualquiera sea la
disponibilidad de recursos su utilización se optimice como un medio para mejorar el
bienestar de las personas sobre todo el de aquéllas que más lo necesiten .
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OBJETIVOS

La presente monografía tiene como objetivos:
Analizar el concepto de acreditación, su evolución histórica y situación actual
en nuestro país.
Analizar las metas que debe perseguir toda Institución cuando acredita.
Crear un ámbito de reflexión sobre la necesidad del cambio y adaptación del
Hospital Público para la aplicación de estos estándares de calidad en los
programas estratégicos de Salud a través de Instituciones debidamente
acreditadas como una forma de mejorar la calidad de la atención sin desatender
costos, que se deberá también hacer extensivo al Sistema de la Seguridad
Social y en menor grado por haber iniciado ya el cambio movido por otros
intereses ( económicos, competencia , etc ) el Sector Privado.
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DESARROLLO
Reseña histórica
En 1917 el “American College of Surgeons” (ACS) crea un programa de
estandarización de hospitales y en la primera evaluación solo 89 hospitales
superaron los estándares revisados. En 1950 se llegaron a acreditar 3200 centros.
Como el programa se hizo cada vez más grande el ACS se asoció a otras
instituciones profesionales (el "American College of Physicians", la "American
Hospital Association", la " American Medical Association" y la "Canadian Medical
Association" creándose la "Joint Commission on Accreditation of Hospitals". En
1953 la "Joint Commission" comienza a ofrecer la acreditación de hospitales y en
1987 cambia su nombre al de "Joint Commision on Accreditation of Healthcare
Organization" (JCAHO), lo que se explica porque no solo acredita hospitales sino
también centros asistenciales de otro tipo.
Esta es una entidad independiente sin fines de lucro cuyo objetivo es mejorar
la calidad de la asistencia que recibe el público a través de la acreditación sanitaria
y otros servicios que apoyan la mejora de la calidad en las instituciones.
La JCAHO tiene una división internacional que edita libros de sus estándares
que se pueden adaptar mejor a países fuera de los Estados Unidos, estos están
traducidos al español y otros idiomas y cuentan con actualizaciones anuales. Sus
estándares son utilizados entre otros países como: Alemania, Canadá, Reino Unido,
Australia, Holanda, Cataluña, Nueva Zelanda, Italia, Sudáfrica, Corea del Sur.
En nuestro país, por otra parte, las iniciativas de calidad provenientes del
ámbito sanitario surgieron inicialmente del Estado y de las sociedades científicas y
luego se incorporaron a la seguridad social y a los esfuerzos particulares, en base al
surgimiento de las ONG´s.
Una de las precursoras en la década del 80 fue la Sociedad Argentina de
Auditoría Médica (SADAM). En la década del 90 la Federación Latinoamericana de
Hospitales y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), establecen un
convenio para América Latina y el Caribe adecuado a la realidad de los
establecimientos públicos y privados de la región el cual se aprobó en 1991 con el
nombre de Manual de acreditación de Hospitales para América Latina y el Caribe
(OPS-HSD/SILOS 13), paralelamente en nuestro país la Confederación de Clínicas,
Sanatorios y Hospitales privados de la República Argentina (CONFECLISA), junto
con SADAM y el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP) establecieron un acuerdo para adaptar el manual de la OPS a nuestro
país. A partir de allí se convocaron a expertos en diversas áreas de la salud,
agregándose la Confederación de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la
República Argentina ( COSSPRA ) y el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA)
responsable de la seguridad social de los empleados estatales de la provincia de
Buenos Aires, originándose de esta manera la Comisión Mixta para el Desarrollo de
la Calidad de la Atención Médica ( COMCAM ) ( 1990-1993) que si bien editó un
manual y estableció la base de los estándares de calidad desapareció al poco
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tiempo no obstante casi a continuación surgió el ITAES., que es una ONG que
recogió todos los principios de la COMCAM, sus integrantes pertenecen a
establecimientos líderes en todo el país: organizaciones intermedias, cámaras de
prestadores de atención médica, financiadores de servicios de salud y sociedades
científicas.
Con respecto a la Normativa para el Laboratorio de Análisis Clínicos, en la década
del 50 el College of Clinical Pathology (CAP), distribuye muestras desconocidas a
distintos laboratorios para medir desempeño.
En 1960 CAP inicia la inscripción a los Programas de Control Externo en diferentes
disciplinas. En la mitad de la década del 60 comienzan los Programas de
Acreditación de Laboratorios del CAP cuyo requerimiento es la participación en el
Control Externo.
En 1967 en EEUU surge la primera Legislación sobre regulación de las prácticas de
laboratorio (CLIA’67) Clinical Laboratories Improvement Amendments.
El Programa de CAP fue homologado a través de la Joint Commission on
Acreditation of Hospitals.

Actualidad


Joint Commissión on Accreditation of Healthcare Organizations

Hoy en día la JCAHO es una institución, poderosa y muy importante ya que
acreditó más de 20.000 establecimientos de salud; tiene sus oficinas centrales
próximas a Chicago en ella trabajan mas de 500 personas y cuenta con un número
semejante de evaluadores de terreno, de cuya aprobación o rechazo de una
determinada acreditación, depende la supervivencia de los establecimientos de
salud.
Acredita hospitales, centros de atención ambulatoria y de estancia
prolongada, laboratorios clínicos, servicios de atención domiciliaria, etc. La JCAHO
comenzó a ofrecer sus servicios fuera de los Estados Unidos (USA) pero al cabo
de un tiempo, por estimar que los criterios de acreditación que se aplican en USA
no pueden ser empleados en otros países, intentó adaptarlos.
.
Para esa adecuación de estándares o criterios se formó un grupo de trabajo
que está conformado por representantes de la República Checa, los Emiratos
Árabes, Chile, España, USA, Taiwan, Países Bajos, Polonia, Brasil, Arabia
Saudita, Alemania, Nueva Zelandia, Reino Unido, Zimbawe y Sudáfrica.Tomando
como base las normas aplicadas en USA, este grupo diseñó un nuevo listado que
se envió a instituciones y personal escogido de diversas partes del mundo para
ampliar la base técnica de sustentación. Con el mismo objetivo, se llevaron a cabo
reuniones con líderes de los diferentes países para revisar estándar por estándar.
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Han colaborado representantes de la Internacional Society for Quality in Health
Care. De su trabajo han salido los estándares de acreditación básicos para
organizaciones sanitarias de cualquier país y, lo que es más, su comparación con
los requisitos correspondientes propuestos por la norma ISO 9000, la European
Foundation for Quality Management (EFQM) y el Malcolm Baldrige National Quality
Award norteamericano. Los estándares que inicialmente eran 500 han disminuido a
350 y además de ellos sólo 175 son obligatorios ó básicos para el ámbito
internacional.
Estos estándares están clarificados con terminología fácil de entender en
cualquier país. En base a este trabajo han salido los estándares de acreditación
básicos para organizaciones sanitarias de cualquier país .En la (Fig-1) se resumen
las recomendaciones de la JCAHO, a partir de la experiencia recogida por los
informes y alertas hospitalarias puestas en marcha en los últimos años, cada año se
reevalúan los objetivos que se hayan marcado para corregirlos, profundizarlos ó
eliminarlos en función de la utilidad que hayan demostrado durante doce meses. Es
decir, que la aplicación es más factible. Los detractores de los estándares de la
Joint Commission han venido utilizando como argumento que eran excesivamente
exigentes.
Ahora no sólo se ha ganado en aplicabilidad sino que se diferencia entre
estándares básicos, sin los que no se puede hablar de calidad asistencial se trate
del centro y del sistema sanitario del que se trate, y los no básicos, que no son
indispensables. Entre los primeros destaca, por ejemplo, el consentimiento
informado del paciente, y entre los segundos, la comparación de resultados clínicos
entre los centros asistenciales. También se han incorporado estándares que antes
no se contemplaban internacionalmente. Los nuevos tratan sobre el manejo del
dolor, la detección y la prevención de accidentes asistenciales graves o errores, así
como la posibilidad de comparar resultados clínicos (en infarto, insuficiencia
cardíaca, hematología y cáncer, embarazo y parto, infecciones nosocomiales y
complicaciones quirúrgicas), sobre los que ya hay en marcha un proyecto para
establecer indicadores de calidad.

Fig-1 RECOMENDACIONES DE JCAHO
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Actualidad en Argentina


Instituto Técnico de Acreditación de Establecimientos de Salud

El modelo evaluativo del ITAES es el utilizado por JCAHO y forma parte de
la International “Society of Quality in Healthcare” ( IsQua ), de la “ Accreditation
Federation” ,es miembro Fundador del Programa ALPHA (Agenda for “ Leadership
in Programs of Healthcare Accreditation” ), miembro Observador en el “Steering
Committee for International Indicators” ,del AFCAS (Asociación para el Fomento de
la Calidad en Atención de la Salud) que son foros que reúnen en el ámbito mundial
a todas las Instituciones y Científicos que se dedican a la mejora continua de la
Calidad en Salud.
Su primer manual fue editado en 1995 El ITAES ofrece esta segunda
modalidad.
En este contexto de crecimiento y fortalecimiento institucional, el Ministerio de Salud
y Ambiente, el organismo público con la capacidad de otorgar autorización y
reconocimiento a las entidades acreditadoras, ha apostado fuerte en la cuestión de
la acreditación y creó este año el Sistema Nacional de Evaluación Externa en
Servicios de Salud a partir de la puesta en marcha de la resolución 1189/2007. A
través del mismo se habilitó el Registro Nacional de Entidades Evaluadoras
externas en Servicios de Salud y el Registro Nacional de Servicios de Salud con
Evaluación Externa, regulándose los requisitos para la inscripción en los mismos así
como los derechos y obligaciones de los servicios que se inscriban.
.
La actividad de evaluación del ITAES se remite a:


Programas de acreditación para Establecimientos Polivalentes de
Agudos con Internación: Se basa en la aplicación de su manual
(cuya última actualización es del 2003). El manual cuenta con 39
estándares, que representan 688 preguntas que deben ser
respondidas por los evaluadores. (Fig.- 2 ) (Tabla.1 )



Programa de Pre Acreditación para Establecimientos Polivalentes
de Agudos con Internación : Se instituyó a fines del 2000, se basa
en la aplicación de los estándares de acreditación , sin dictamen final,
como una forma de medir el grado de cumplimentación de los
establecimientos que desean acreditarse y para detectar
inconvenientes que pudieran ser solucionados antes de requerir la
acreditación ( alistamiento progresivo ) ( Fig.- 3 )



Programa de Evaluación de Establecimientos para Financiadores Es
una versión reducida del programa principal. Los estándares son elegidos
entre los del Manual de Acreditación, por consenso con expertos de la

7

La Acreditación en Argentina: Realidad, intención o utopía?

entidad financiadora, de modo tal que cumplan con las necesidades
evaluativas de esta. La financiación corre por cuenta del asegurador, y por
ello, la información resultante le pertenece. (Tabla.2 y 2 bis)





Programa de autoevaluación: Se puso en práctica en el año 2000, consiste
en 89 preguntas extraídas de las 688 en que se descomponen los 39
estándares del manual de acreditación. (Tabla.3 )
Programa de Acreditación de Establecimientos Ambulatorios: Se divide
en Programa de Acreditación de Laboratorios de Análisis Clínicos y un
Programa de Acreditación de Centros de Diagnóstico por Imágenes
(Ecografía, Radiología, TAC, RMN). ( Fig.- 3)
Programas de Acreditación para Establecimientos de Salud
Mental.

Fig. 3:
Fig.2: ESTABLECIMIENTOS POLIVALENTES ACREDITADOS












CEMIC-Sede Saavedra- Ciudad de Bs.As.
CLÍNICA BAZTERRICA- Ciudad de Bs.As.
CLÍNICA DEL SOL- San Timoteo.
CLÍNICA MODELO S.A.- Paraná- Entre Ríos.
INST. ARG. DE DIAG. Y TRAT.- Ciudad de Bs. As.
INST. CARDIOVASC. DE ROSARIO- Rosario- Sta. Fe.
INSTITUTO FLENI - Ciudad de Bs.As.
HOSPITAL ALEMÁN - Ciudad de Bs.As.
HOSPITAL BRITÁNICO - Ciudad de Bs.As.
HOSPITAL ITALIANO - Ciudad de Bs.As.
HOSP. PRIV. DE LA COMUNIDAD – M. del Plata –
Bs.As.
 HOSPITAL UNIV. AUSTRAL – Derqui- Bs. As.
 SANATORIO DE NIÑOS – Rosario- Sta. Fe.
 SANATORIO DE LA TRINIDAD- Ciudad de Bs.As.
Programa
de Acreditación
de Est.
Tabla.1:
SANATORIO
LA FLORIDAFlorida- Bs. As.
 SANATORIO LOS ARROYOS – Rosario- Sta. Fe.
 SANATORIO MATER DEI - Ciudad de Bs.As.
 SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.- Ciudad de
Bs.As.
 SANATORIO PARQUE – Rosario- Sta. Fe.
( datos 2004 )



ALISTAMIENTO
PROGRESIVO



CLINICA PRIVADA DEL
CENTRO- La Plata-Bs.As.
HTAL. SAN JUAN DE DIOSBs.As.



SANAT. SANTA FE- Sta. Fe

ESTABLECIMIENTOS
AMBULATORIOS DE DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO
 CEMPENTA S.A.C.Rivadavia-Chubut
 CTRO. DE DIAG.
ECOGRAFICO DRr. C.
CANETTI. Ciudad de

Bs.As.


CENTO DE OSTEOPATÍAS
MÉDICAS-DODAZ- Ciudad

de Bs.As.



CIBIB-Lab.Anal.Clín.Rosario-Sta Fe.
INST. DE INVEST.
METABÓLICAS- Ciudad de

Bs.As.




LAB. ANÁL.BIOLOGICO
s.r.l.- Ciudad de Bs.As.
LAB. Dr.RAYMUNDO
MOTTER- Formosa
LAB. HUÉSPED- Ciudad
de Bs.As. (datos 2004 )

:
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De acuerdo con el

tipo y tamaño de los establecimientos (ITAES 2000)

TIPO

< 50

DE 51 A DE 101 A

> 200

CAMAS

100

200

CAMAS

1

3

2

6

PRIVADOS
PÚBLICOS

12

1

TOTAL

1

3

TOTAL

1

3

6

13

Los dictámenes otorgados fueron:

TIPO

PRIVADOS

ACREDITACIÓN

ACREDITACIÓN

PLENA

TRANSITORIA

7

4

PÚBLICOS
TOTAL

7

4

NO

TOTAL

ACREDITADO
1

12

1

1

2

13
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Tabla. 2 :Programa de Evaluación de Establecimientos para Financiadores
El programa se lanzó en el año 2000 y se habían evaluado 59 establecimientos
pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires y tres
Provincias
del
interior.
Se
utilizaron 18 de los 39 estándares del Manual de Acreditación.
ESTÁNDARES

CUMPLIMIENTO
T

P

0

T

Continuidad de Atención Médica

51

4

4

59

Urgencias

42

14

3

59

Laboratorio de Análisis Clínicos

44

15

0

59

Radiología y Ecografía

47

9

3

59

Medicina Transfusional

31

18

10

59

Área Quirúrgica

33

26

0

59

Anestesiología

41

15

3

59

Control de Infecciones Hospitalarias

41

3

15

59

Limpieza

35

5

19

59

Esterilización

39

18

1

59

Residuos Patológicos

38

9

12

59

Enfermería

42

15

2

59

Historias Clínicas y Archivo

53

6

0

59

Accesos

42

2

15

59

Electricidad

39

16

4

59

Confort en Internación

50

8

1

59

Cuidados Críticos

16

31

1

48

Neonatología

3

14

0

17
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Cuidados Críticos sólo se evaluó en 48 establecimientos y neonatología en 17. Dos de
las instituciones son hospitales públicos y el resto, privados. Dos de éstos sin fines
de lucro.

 Programa Nacional de garantía de la calidad de atención médica
(Depende de la Subsecretaría de Programas de Promoción y Prevención de la Salud)
(Min. De Salud) (PNGCAM)

Creado por resolución del Ministerio de Salud y Acción Social N° 432/92 y ratificado
por el Decreto 1424/97, en él se destaca la elaboración de normas y guías de los Servicios
de Salud, siendo instrumentos orientadores y estándares que permiten a través de su
utilización un correcto uso de los recursos y dar respuestas a los usuarios de los servicios.
En la elaboración participan entidades científicas, académicas, universitarias,
prestadoras de servicios y jurisdiccionales reunidas ad hoc que permiten obtener
resultados a partir del rigor científico y la viabilidad de la propuesta en un marco de
acuerdos y consensos.
El proceso es contínuo, incorporando nuevas normas y guías y actualizando
permanentemente las existentes de acuerdo a los avances y cambios en los servicios de
salud. El PNGCAM fue ideado para dar origen a otras instituciones acreditadoras, pero
éste no fue implementado.


Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de la Calidad de la Atención Médica
(CIDCAM)

Es una de las nuevas instituciones que han desarrollado una metodología de
evaluación hospitalaria. Consolidada en 1999, cuenta con el apoyo técnico del Centro
Interdisciplinario Universitario para la Salud (CINUS) de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad de La Plata y el soporte de la Confederación de Clínicas, Sanatorios y
Hospitales Privados de la República Argentina (CONFECLISA) y de la Federación Médica
de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) y el Ministerio de Salud de la Pcia. Su
metodología se basa en la autoevaluación, habiendo realizado el análisis de la
cumplimentación de sus estándares básicos en 149 clínicas y hospitales. El resultado fue
un cumplimiento que alcanzó desde el 67,3% al 96,4% en 26 estándares. En mayo del
2004 varios Hospitales han accedido un certificado de autoevaluación de ellos son
"Rodolfo Rossi", "Ricardo Gutiérrez", "San Roque", este reconocimiento tiene como
principal objetivo el logro de una mayor calidad de atención para la población y el acceso
igualitario a la salud.
El proceso de autoevaluación que realizaron estos establecimientos se hace en
base a un manual de procedimientos que tiene en cuenta la eficiencia y la calidad de la
prestación médica dentro de los hospitales. Esta tarea no implica ningún gasto extra y sólo
pretende que los pacientes que se atiendan en un establecimiento asistencial estatal
tengan la seguridad de que se está cumpliendo con normas de eficiencia, de optimización
de
los
recursos
económicos-humanos.
Establece una metodología científica que se implementa con la participación de grupos de
evaluación
interna,
formados
por
profesionales
y
no
profesionales.
La metodología para la autoevaluación implica, entre otras etapas, la búsqueda de
información, el análisis de indicadores y el juicio valorativo interno, éste es el anteúltimo
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paso y es, justamente, al que llegaron los cuatro hospitales a los que se les entregó el
certificado.
El manual de autoevaluación
recorre todo el establecimiento con alrededor de 300 estándares a examinar "como por
ejemplo el funcionamiento de la dirección, los comité de infección hospitalaria, la sala de
terapia intensiva, los consultorios externos y el mantenimiento del hospital, de este modo
se logra un mecanismo de autocontrol permanente, y ya está demostrado a nivel mundial
que las instituciones con estos mecanismos son los más eficientes.
La autoevaluación sirve para luego diseñar planes estratégicos que tiendan a
mejorar la calidad durante el período siguiente. En este momento, se encuentran también
en proceso de autoevaluación 130 establecimientos privados y se prevé la incorporación
del resto de los hospitales públicos. La realización de este trabajo asegura la acreditación
por parte del Centro Nacional para la Acreditación en Salud.


Centro Nacional para la Acreditación en Salud ( CENAS )

Constituido recientemente su misión es acreditar
a Clínicas, Sanatorios y
Hospitales de gestión privada y estatal de todo el país. Existiendo ya un buen número de
Entidades que adoptaron el sistema de Autoevaluación, y estando en condiciones para
superar las exigencias del CENAS y obtener pronto una acreditación.
 Otras organizaciones relacionadas con el aseguramiento de la calidad
Ministerio de Salud de la Nación (MSN): Además del PNGCAM a través de la actuación
de dos dependencias más:
Dirección de Registro y Fiscalización de Recursos de Salud, responsable del
registro de los recursos de salud. La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)
Entidad autárquica de supervisión fiscalización y control de los agentes del seguro
de Salud (Obras Sociales) en jurisdicción del Ministerio de Salud
Consejo de Certificación de Profesionales Médicos (CCPM)
Auspiciado por la Academia Nacional de Medicina.
Consejo de Re-certificación de la Asociación Médica Argentina (CRAMA)
El CRAMA se reunirá periódicamente en la AMA presidido por su Presidente.
Las reuniones quedarán registradas en un libro de actas habilitado a tal fin. La
función será formular un reglamento interno de funcionamiento que será elevado
para su aprobación a la Comisión Directiva de la AMA en el cual quedará definida
su función. Deberá crear el Reglamento del Programa de Recertificación respetando
las bases del Estatuto de la AMA y de las Sociedades las que serán llamadas a
emitir su opinión antes de su aprobación final y su publicación. El reglamento de
Recertificación deberá ser general para todas las especialidades permitiendo a las
Sociedades adheridas agregar parámetros propios de evaluación pero sin
reemplazar las normativas generales.
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Organismo Argentino de Acreditación (OAA)
Entidad privada sin fines de lucro, creada dentro del marco del Sistema Nacional de
Normas, Calidad y Certificación (Decreto 1474/94), que acredita Organismos de
Certificación de sistemas de la calidad y sistemas de gestión ambiental (además de
laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración y organismos de certificación de
productos).
Instituto Argentino de Normalización (IRAM)
Organización no gubernamental de utilidad pública y de carácter privado que realiza
la certificación d productos y sistemas de gestión, la certificación de conformidad de la
fabricación, la certificación de conformidad con normas de servicio y la certificación ISO
9000 de Gestión de la Calidad ; ISO 14001 de gestión ambiental e IRAM 3800 de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Las familias de Normas Internacionales ISO 9000 y 14000 han sido la más aplicada
en el campo de la salud para la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad. En
el caso de los laboratorios bioquímicos, la organización ISO estableció una norma
específica, la 15.189, que es aplicada no sólo para acreditar al servicio en su
conjunto, sino también a procesos específicos de determinaciones bioquímicas.
Otras Entidades Privadas que acreditan Laboratorios de Análisis Clínicos son:
CADIME, Fundación Bioquímica Argentina, Colegios BioquÍmicos del Interior,
CEMIC.

¿Qué es la Acreditación?
La acreditación es uno de los métodos de evaluación externa por pares disponibles
para examinar establecimientos asistenciales es decir que es una forma de evaluar calidad
en los establecimientos de salud. Esta metodología surgió en los Estados Unidos de
América en la segunda década del siglo XX, y tomó su forma definitiva en los años 50, con
la creación de la JCAOH.
Acreditar: Es aceptar formalmente que un organismo es competente para llevar a
cabo tareas específicas. Y representa un reconocimiento público por parte de
profesionales expertos que un establecimiento cuenta con los requisitos necesarios para
realizar una prestación de servicios con la calidad adecuada. Esta forma de evaluación
tiene las siguientes características:
1)
Periodicidad: La evaluación se repite a través del tiempo,
generalmente con estándares de exigibilidad crecientes.
2)
Voluntariedad: El establecimiento solicita su evaluación y
asume el costo de la misma.
3)
Confidencialidad: La institución acreditadora solo comunica las
conclusiones al órgano de gobierno del establecimiento evaluado.
4)
A través de estándares previamente conocidos: No es
fiscalizadora sino docente: por medio de manuales de acreditación la
13
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institución acreditadora se asegura que todos los establecimientos
que la soliciten conozcan cada uno de los estándares. Después de
cada evaluación se obtienen conclusiones y se hace mención
estándar por estándar, tanto de los aspectos positivos como de los
negativos hallados. En el último caso se efectúan recomendaciones
acerca de cómo lograr su resolución.
5)
Ejercida por una organización no gubernamental (ONG): Los
programas de Acreditación surgen de la actuación de personas de los
diversos subsectores de la Salud ( prestadores, financiadores,
universidades, etc ).El único vÍnculo con el establecimiento evaluado
es la evaluación misma .
6)
No renovable automáticamente: Una vez vencido el plazo de
acreditación, la institución debe volver a solicitarla y cumplir los
mismos requisitos que la primera vez.
7)

No transferible

La calidad de la atención médica es la aplicación de la ciencia y la tecnología
de manera que rinda el máximo de beneficios para la salud sin aumentar los
riesgos. Según Abedis Donabedian la calidad de la atención de la salud es “ el
grado por el cual los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores
mejoras posibles en la salud “ y es también su opinión que “ la calidad es una
propiedad que la atención médica puede poseer en grado variable “.
Este autor plantea la existencia de un conjunto de atributos como integrantes
del concepto de calidad, dejando claro que no se trata de una combinación parcial
elegida de acuerdo a conveniencias personales, es así que permite la consolidación
de una nomenclatura homogénea y resuelve el conflicto conceptual y semántico que
surge con frecuencia cuando se trata de abordar este término. ( fig .4 ).
La calidad es un factor principal y condición de supervivencia, sobre todo en
los mercados muy competitivos como el de los Estados Unidos, donde el control de
la calidad total es la herramienta
indispensable y
preliminar para alcanzar
patrones (normas) previamente establecidas de la calidad, que garanticen la
satisfacción de la demanda del cliente.
Fig.4: ATRIBUTOS DEL CONCEPTO DE CALIDAD

EFICACIA: Capacidad Técnico-Científica para lograr mejoras
EFECTIVIDAD: Grado De mejora de la Salud obtenida con relación al máximo posible
EFICIENCIA: Capacidad de reducir costos sin disminuir las mejoras obtenidas
EQUIDAD: Conformidad con lo justo y razonable en la distribución de las acciones de la
atención medica y sus beneficios.
ACEPTABILIDAD: Conformidad con los deseos y expectativas individuales de las
personas
LEGITIMIDAD: Conformidad social expresada en principios, normas, costumbres, leyes y
regulaciones.
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Para implementar un programa de calidad total es necesario que la institución
sea vista como un todo único, que la necesidad de cada servicio sea compartida por
todos, que los equipos de personas estén preparados para la inmensa tarea y que
los indicadores de calidad de los parámetros de mayor frecuencia, de alto riesgo o
más propensos a problemas sean evaluados en base a patrones de referencia.

Un establecimiento asistencial acredita cuando el ordenamiento y organización de
sus recursos y actividades conforman un proceso cuyo resultado final tiende a
obtener una atención médico-asistencial de adecuada calidad.
Para la Acreditación de un Laboratorio de Análisis Clínicos éste debe contar
con un Programa de Garantía de Calidad que asegure que todos sus
procedimientos son realizados de acuerdo con los principios de las Buenas
Prácticas del Laboratorio Clínico.
Los responsables del Programa de Garantía de Calidad deben: Asegurar que los
resultados obtenidos son válidos y que dichos resultados son informados tan pronto
como producidos: IRAM, Instituto Argentino de Normalización, Norma ISO 15189:
Esta norma está basada en las normas ISO/IEC 17025 e ISO 9001. Provee
requisitos para la competencia y la calidad que son propios de los laboratorios de
análisis clínicos.

Estructura y contenido de un manual de acreditación
Todo manual de acreditación considera en sus bases (dictadas en forma de
estándares) que la calidad puede ser apreciada desde tres niveles básicos:
La Estructura que es definida como el agregado de todos los recursos
involucrados en la producción de los servicios de salud. Se incluyen los aspectos
físicos (planta física, equipos), humanos (calificación, capacitación), materiales,
reglas, manuales y recursos financieros, entre otros.
El Proceso que representa las distintas actividades involucradas en la producción
de la atención medica, es decir que se refiere a los elementos, procedimientos y
consecuencias de aplicar varios insumos, recursos humanos, capital, materiales,
conocimientos, habilidades y juicio crítico de los profesionales responsables del
cuidado de cada paciente. Se evalúa la eficiencia del mismo para obtener óptimo
aprovechamiento de los recursos (humanos, materiales ó financieros)
Los Resultados que son los productos finales del proceso de atención en los
servicios de salud. Es la forma más objetiva para juzgar la calidad de la atención
médica, se basa en conocer la modificación del estado de salud del paciente que
15
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recibe los servicios Se evalúa por ejemplo, la reducción de las tasas de mortalidad o
el aumento de la sobrevida. En este último análisis se incluye la evaluación de los
efectos como resultado de la atención ofrecida y es donde actualmente se debe
considerar el grado de satisfacción de los usuarios ( en nuestro caso pacientes ).
Los dos primeros aspectos (estructura y proceso) son el campo tradicional de
la evaluación de la atención a la salud, y se encuentran presentes en las técnicas
de acreditación, en la auditoria médica (no hay una finalidad punitiva, sino que
impera la aspiración de aprender para prevenir el error).

Resumiendo todo manual de acreditación basa en:


Análisis de la calidad de los medios: evaluación de la estructura.



Análisis de la calidad de los métodos: evaluación del proceso.



Análisis de la calidad de los resultados: evaluación de los
resultados.

Existe Criterio de Exigibilidad: Los Manuales se componen de dos grupos de
requisitos de Acreditación: Estándares excluyentes (Obligatorios) o no Excluyentes.
Los estándares excluyentes deben ser considerados mínimos y obligatorios para
todo establecimiento que solicite la acreditación. La aplicación de los no
excluyentes, dependerá de la existencia o no del servicio en el establecimiento
evaluado. De estar dicho servicio, el estándar correspondiente deberá
cumplimentarse obligatoriamente. No excluyente significa que el establecimiento no
puede decidir si cumple o no con el mismo, sino que esta es una función reservada
al organismo acreditador, que los aplicará en todos los casos en que el
establecimiento evaluado disponga de dichos servicios.
El manual del ITAES por ejemplo contiene 40 estándares con las
características que se observan en la tabla.4:
Tabla.4: ITAES título y características de sus estándares
ESTANDAR
Continuidad de la atención Médica
Derivaciones ó Referencias
Consultorios Externos
Urgencias
Laboratorios de Análisis Clínicos
Radiología y Ecografía
Mamografía
Tomografía Axial Computada
Resonancia Magnética Nuclear
Hemoterapia/Medicina Transfusional
Atención del Nacimiento
Area Quirúrgica
Anestesiologia
Control de Infecciones Hospitalarias
Alimentación
Lavandería/ Provisión de ropa
Limpieza

N° de ESTANDAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CARACTERISTICA
Obligatorio
Obligatorio
No Excluyente
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
No Excluyente
No Excluyente
No Excluyente
Obligatorio
No Excluyente
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
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Esterilización
Dispensa de Medicamentos
Residuos Patológicos
Enfermería
Historias Clínicas (HC)/Archivo
Estadística
Gobierno Hospitalario
Admnistración
Seguridad e Higiene Laboral
Seguridad General
Garantía de Calidad/Autoevaluación
Planos
Accesos y Circulaciones
Sistema Eléctrico
Agua y desagüe
Confort en Internación
Cuidados Críticos
Neonatología
Medicina Nuclear
Terapia Radiante
Rehabilitación
Servicio Social
Biblioteca

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
40
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio en 1° Eval
luego no excluyente
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
No excluyente
No excluyente
No excluyente
No excluyente
No excluyente
No excluyente
No excluyente

Cada estándar figura con su correspondiente número y título, está dividido en
3 columnas, la primera corresponde al texto del estándar, la segunda a aclaración
del texto y la tercera figura como información disponible (información que se debe
tener accesible) debajo de algunos estándares figura Recomendaciones que no son
excluyentes y al cumplirlas da grado de excelencia a la acreditación de ese
estándar.

¿El Estado está interesado en la calidad?
(El siguiente texto fue adaptado y forma parte de un trabajo publicado por el área
de Salud del Centro de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
“El rol del Estado en la promoción de políticas pro-calidad: El caso de
Argentina”
“Los Gobiernos son los financiadores- compradores de los servicios de salud
y a la vez reguladores del sistema, es por lo tanto fundamental que intervengan
promoviendo políticas que aseguren el control de calidad de las prestaciones
médicas, ya sea “premiando” o “castigando” los resultados obtenidos en materia de
salud. Es indiscutible que cabe preguntarse si realmente el Estado argentino está
utilizando todas las herramientas a su alcance para “afectar” la Calidad en Salud, y
por ende los resultados médicos. Y también es cuestionable el verdadero
compromiso que tiene con la implementación de dichas prácticas de calidad
(acreditación y certificación) en las instituciones de salud para comprender la
profundidad de penetración de dichas prácticas en el contexto argentino.
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El Estado tiene a su disposición distintos instrumentos para mejorar la calidad
que presta en salud (tanto a prestadores propios como a los pertenecientes a la
seguridad social o al sector privado) que están actualmente subutilizados o
simplemente inexplorados. Es impostergable la búsqueda de oportunidades de
políticas públicas que se ocupen de los requisitos mínimos para los profesionales e
instituciones de salud, el marco regulatorio en el que se desenvuelven, los
esfuerzos de coordinación de las ONG´s existentes, y la producción y diseminación
de información; para garantizar la Calidad en Salud en Argentina.
El sistema de salud de Argentina combina más de un modelo de salud, ya
sea desde una perspectiva financiera como organizacional. Coexistiendo tres
modelos.
En primer lugar el sector público, que en realidad constituyen 23 subsistemas
de salud públicos provinciales, que financian y tienen a su cargo hospitales y
centros de salud. De esta manera el Estado garantiza el libre acceso a la atención
médica a aquellos pacientes carentes de cobertura médica, y además a toda la
población que lo requiera. Ofrece sus servicios en todos los niveles de complejidad:
esto es, desde controles de rutina hasta la realización de transplantes. En segundo
lugar, el sector de la Seguridad Social (Obras Sociales) ,amplísimo en términos de
afiliados y del gasto que representa , es financiado con los aportes obligatorios de
los trabajadores y sus empleadores. En tercer lugar, está el sector privado. El
mismo está insuficientemente desarrollado en cuánto a organizaciones
financiadoras se refiera (dado que existen pocas compañías de medicina pre-paga,
pequeñas en cantidad de afiliados, que a su vez en conjunto cubren un reducido
porcentaje de la población). No obstante, el subsistema privado, desde el punto de
vista de los prestadores, adquiere otra dimensión ya que son prestadores privados
los que venden sus servicios a las compañías de medicina pre- paga y a las Obras
Sociales (profesionales médicos independientes que ofrecen sus servicios a
prestadores privados). Los mismos representan el 43.15% de las camas y el
61.05% de los establecimientos de todo el país.
La regulación y autoregulación de la calidad tienen aceptación en aquellos
sistemas de salud en donde existe un alto grado de competencia, tanto a nivel de
los prestadores como de los financiadores.
Erróneamente a veces se cree que la competencia en precios tiene un
impacto negativo en la calidad de salud debido a políticas de control de costos. Pero
en realidad la competencia en precios, sin control sobre la calidad o el contenido del
producto, no produce el tan mentado resultado que los economistas asocian
frecuentemente con el concepto de competencia.
Esta situación reviste entonces una política de regulación a través de la
exigencia de requisitos mínimos obligatorios de garantía mínima de seguridad y
calidad; de la publicación de informaciones - y de la perfomance- en materia de
calidad en salud (para ayudar a los consumidores a realizar correctas elecciones
según sus necesidades); y del “aprovechamiento” de la ventaja inherente al Estado
como comprador de servicios para promover mejores prácticas de calidad en las
instituciones de salud. Aún cuando la regulación no esté en efecto, la competencia
casi siempre deriva en una autorregulación.
La posibilidad de competencia entre los prestadores en su búsqueda por
generar contratos con los financiadores debería crear incentivos para invertir en
cuestiones prioritarias como la calidad de los profesionales y de los
establecimientos de salud (ej. certificación y acreditación). Si ello ocurre la
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autoregulación se convierte en una política valiosa y complementaria a los
esfuerzos gubernamentales.

El sector salud en Argentina no se caracteriza por ser competitivo. A
diferencia de los EE.UU., en nuestro país el mercado del seguro privado aún no
está demasiado desarrollado. Sólo un diez por ciento (10%) de la población total del
país poseen los medios económicos suficientes como para acceder a un seguro de
salud privado, que en general se refiere a la contratación de un sistema pre-pago
de salud.
Dichas instituciones financieras, llamadas “Prepagas”, se han desarrollado
en un contexto desregulado; y muchas de ellas han adquirido clínicas e instituciones
prestadoras por especialidad; integrándose así de un modo vertical al sector. Esta
tendencia -a la integración vertical- ha contrarrestado la posibilidad de consolidar la
competencia entre prestadores.
Por otro lado, el Sistema de la Seguridad Social ocupa
un lugar
preponderante considerando su alto número de afiliados. El sistema se erige a fines
de los años 70, que es cuando los trabajadores del sector formal y los jubilados
como sus empleadores, comenzaron a pagar contribuciones obligatorias para
financiar a las Obras Sociales (organizaciones de la Seguridad Social). Actualmente
las Obras Sociales son entidades que regularmente “compran” servicios de salud a
prestadores privados, casi siempre con contratos capitados. Pero lo más notorio, es
el modo en que las Obras Sociales han sido (y en cierta manera aún lo son)
financiadas y organizadas en Argentina. Resultando muy evidente que los
sindicatos las han administrado con poca probidad y/o responsabilidad. Por
décadas, los trabajadores eran “afiliados “automáticamente en la Obra Social
correspondiente a su sindicato.
La competencia directa con finaciadores privados ha sido demorada debido a
la presión de fuertes grupos de interés. Como si todo esto no fuera suficiente, en
Argentina, en vez de financiar programas que aseguren la salud de los más
desposeídos, se ha instaurado un sistema de hospitales públicos. Del total de
habitantes, aproximadamente el 62% tiene algún tipo de cobertura médica. El resto
de la población, un 38%- 40 %, no posee seguro de salud. Su atención médica
recae en los hospitales públicos, a los cuáles pueden acceder indiscriminadamente
y en forma gratuita. Históricamente, los hospitales han sido administrados por el
gobierno nacional; otros por los gobiernos provinciales y muy pocos por los
gobiernos municipales.
Durante el transcurso de la década del 90, gran porcentaje de los hospitales
nacionales fueron descentralizados y se encuentran actualmente bajo jurisdicción
provincial y/o municipal. Tradicionalmente, los hospitales provinciales son hospitales
“de referencia” y proveen servicios de salud más complejos.

Por su parte, los municipios también gerencian algunos hospitales y son los
principales responsables de los centros primarios de salud. En general, la calidad
en salud en el sector público es reprobable: los hospitales garantizan la atención
médica (son hospitales “de puertas abiertas”, en el sentido de que no restringen el
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acceso a ningún paciente), proveen altísima complejidad, pero no aseguran calidad
en sus servicios. De hecho las tasas de infecciones intrahospitalarias son muy altas,
y hay poco o ningún control de calidad, ya sea interno o externo.
En Argentina, los prestadores de salud evidencian una falta de interés en la
acreditación. Ello no significa que varios prestadores no hayan internamente
implementado iniciativas de mejoramiento de la calidad. A pesar de esos esfuerzos,
no se ven deseosos ni aún interesados en conseguir la validación externa de la
calidad de los servicios prestados. Este desinterés es tolerado y consentido por
instituciones financiadoras de salud – tanto del sector privado como de la seguridad
social- que no exigen ni premian la acreditación de los prestadores que contrata.
En la misma línea, el Estado que tiene la doble función de proveer y financiar
servicios de salud, desalentó y no facilitó el desarrollo de procesos de acreditación.
El Estado puede tomar ejemplos internacionales: En los Estados Unidos (desde
1965) Medicare y Medicaid, los dos programas públicos más importantes, exigen la
acreditación. De ese modo, los reguladores federales respaldaron la acreditación de
la JCAHO para los propósitos regulatorios. La contribución de Medicare se va más
allá del simple hecho de la acreditación. También tiene el prestigio de haber
mejorado la atención médica de los hospitales a través de la difusión de las
organizaciones de evaluación por pares (Peer Review Organizations PROs), que
pasaron con éxito las pruebas de las Organizaciones Examinadoras de Estándares
Profesionales (Profesional Standard Review Organizations). Además, la HCFA
(Health Care Financing Administration ha implementado la denominada “Iniciativa
del Mejoramiento de la Calidad en Salud” (Health Care Quality Improvement
Initiative) desde 1992.
Como se explicó en un apartado anterior, la Argentina posee un sistema de
salud mixto en el cual coexisten tres modalidades ó subsectores. El Estado que
financia y provee de servicios de salud a través de las instituciones públicas, un
sistema de seguridad social manejado por los sindicatos, y un sistema privado.
Estos dos subsectores son compradores de servicios de los prestadores privados.
Independientemente de su rol financiador y prestador, el Estado sirve como
regulador de estos tres subsectores. La garantía de estándares mínimos de calidad
y de la seguridad del paciente constituye una función netamente pública.
El Estado Nacional y/o Provincial, debe ejercer su influencia como regulador
para afectar los resultados, tanto en términos de accesibilidad como de calidad de la
atención médica brindada. Los dos párrafos anteriores nos ejemplifican, como los
medios disponibles afectan, en este caso, el porcentaje de prestadores que se
someten a la acreditación.

El PAMI es la principal obra social del estado, es una institución que cumple
la misma función que el Medicare de Estados Unidos. Las obras sociales de la
seguridad social (inclusive PAMI) no requieren una acreditación externa para
contratar prestadores. Prefieren realizar sus propias evaluaciones. Tales
examinaciones ponen al descubierto las estructuras burocráticas que desarrollan
sus propias guías y coordinan la acción de sus propios empleados de auditoría.
Como es de conocimiento general, una de las deficiencias del sistema de la
seguridad social en la Argentina, reside en sus altos costos administrativos.
Entonces, el desprendimiento definitivo de las evaluaciones “caseras” y la exigencia
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de válidas acreditaciones externas removerán algunos de los costos burocráticos de
éstas organizaciones financiadoras.
Las instituciones financiadoras de salud no han demostrado interés en
requerir la acreditación, ni los prestadores han tratado de diferenciarse entre sí en
términos de los estándares de calidad. En Argentina, la mayoría de los expertos que
fueron entrevistados coinciden en la moción de que carecemos de una “cultura de
calidad” o que los “esfuerzos pro- calidad no están suficientemente desarrollados”.
De los prestadores mismos hemos escuchado frases tales como “en los
niveles actuales de capitación es imposible invertir en el mejoramiento de la
calidad”. Dicha renuencia es por algunos atribuida a la presunción de que la propia
institución está operando con muy bajos estándares de calidad (probablemente
cierto para la gran mayoría de los prestadores). Otras personas aluden a la gran
indiferencia e ignorancia de los prestadores (las metodologías del mejoramiento de
la calidad, la acreditación y la certificación no están en la agenda pública), y
finalmente, otras voces critican el poco marketing que se realiza de las instituciones
acreditadoras. En el análisis final, la acreditación en la actualidad no constituye un
requisito ni una ventaja en la contratación por parte de las instituciones
financiadoras actuales de Argentina.
En la situación actual en donde coexisten instituciones de alta y baja calidad,
la competencia en precios beneficia a los peores prestadores. A ello se suma, que
el rédito por invertir en calidad en el mercado de la salud de la Argentina es muy
pequeño. No es rentable ser un prestador de alta calidad.
Hoy rinde aceptar cápitas bajas y en contrapartida subprestar atención
médica. Rinde firmar contratos capitados con grandes Obras Sociales y, construir
barreras internas que previenen el acceso a los beneficiarios. En otras palabras,
paga tener una enmarañada red de prestadores, para que llegado el caso los
beneficiarios (que pagan contribuciones obligatorias deducidas de la nómina para el
sistema de la seguridad social) terminen acudiendo a los hospitales públicos y de
ésta manera, alivien a los prestadores privados del costo de atenderlos. Los
incentivos en el mercado de salud de la Argentina son perversos, y está al alcance
del Estado revertir ésta situación a través de los mecanismos que probaron ser
realmente efectivos en otros países.”

Acta Acuerdo entre Ministerio de Salud de la Nación y Entidades
Acreditadoras
Asumiendo un rol rector, el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la modalidad
de trabajar con la coparticipación y consenso con los diferentes actores
involucrados en el tema, firma el año 2005 un acuerdo con las instituciones
acreditadoras de servicios habitualmente reconocidas en el sector salud.
En dicho acuerdo se pautan los principios de la acreditación de Servicios y
Establecimientos de Salud, los requerimientos de los estándares de acreditación
para dicho proceso, las funciones del Ministerio de Salud y los requisitos de las
Instituciones Acreditadoras.
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Rol del Ministerio de Salud
Organismo Público con capacidad para otorgar autorización y reconocimiento a
entidades acreditadoras que cumplan con los requisitos que se establezcan.
Acordará con las Provincias en el marco del COFESA los alcances y niveles de las
acreditaciones de establecimientos de salud.
Llevará un Registro actualizado de las entidades acreditadoras y de las
instituciones acreditadas.
Podrá efectuar auditorias periódicas a las entidades acreditadoras y requerir toda
la documentación que considere necesaria relacionada con la acreditación de los
establecimientos.
Evaluará los Manuales de Acreditación de las entidades acreditadoras que deben
tener al menos los estándares mínimos que fije el Ministerio para cada etapa.
Llevará un registro de Evaluadores de cada una de las entidades autorizadas Las
entidades deberán renovar su autorización periódicamente.
Las entidades podrán tener estándares superiores, pero no inferiores a los
mínimos exigidos por el Ministerio.
Cada período determinado revisará los estándares y agregará los que considere
necesarios a los mínimos de los Manuales anteriores.
Será la autoridad que otorgue reconocimiento internacional a las acreditaciones.
Presidirá la Comisión Nacional de Evaluación Externa.

COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN EXTERNA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1924/06
Considerando que en Evaluación Externa de Servicios se encuentran además de la
acreditación de servicios de salud, la certificación de los sistemas de gestión de
calidad, se crea la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN EXTERNA por
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1924/06 cuyos objetivos son:
Generar y efectuar un seguimiento de los registros de instituciones de evaluación
externa y de Establecimientos y Servicios de Salud que hayan sido evaluados
Determinar los requerimientos y/o estándares básicos indispensables en los
procesos de evaluación externa.
Asesorar al Ministerio de Salud en la autorización y reconocimiento de entidades
de evaluación externa en Servicios de salud.
Supervisar el funcionamiento general del sistema y efectuar las actualizaciones
que se consideren pertinentes
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EXTERNA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1189/07
Continuando con el desarrollo de acciones que permitan afirmar el rol rector del
Ministerio y la regulación de la evaluación externa, y ampliar y complementar
actividades en esta temática, el Ministerio de Salud de la Nación lanza el SISTEMA
NACIONAL DE EVALUACIÓN EXTERNA por RESOLUCIÓN MINISTERIAL
1189/07. Dentro de esta se explicita como objetivo principal el de contener los
desarrollos, las aplicaciones y las actualizaciones que ameritan los procesos de
evaluación externa, y crea además el Registro Nacional de Entidades Evaluadoras
Externas en Servicios de Salud y el registro Nacional de servicios de Salud con
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evaluación externa, siendo este último de carácter voluntario.
Las entidades evaluadoras registradas podrán tener estándares superiores, pero no
inferiores a los mínimos exigidos por el Ministerio y deben renovar su autorización
periódicamente CADA 4 AÑOS.

El Ministerio de Salud está facultado para:
Efectuar auditorias periódicas a las entidades evaluadoras
Evaluar los Manuales de Evaluación de las entidades
Aceptará en forma provisoria los Manuales de Evaluación vigentes de las
Instituciones Evaluadoras
Será la autoridad que otorgue reconocimiento federal o internacional a las
evaluaciones en caso que sea así solicitado.
La inscripción en los Registros previstos en esta Resolución son gratuitas,
Será responsabilidad de las Entidades Evaluadoras presentar en el Ministerio
de Salud de la Nación, mensualmente, los certificados de los servicios
evaluados por dicha organización

Acreditación de Laboratorios de Análisis Clínicos
Programa de Acreditación de la Fundación Bioquímica Argentina
(PAL)
Este programa fue creado en 1994, con el objetivo de ayudar a establecer
una red federal de laboratorios clínicos acreditados que permitan prestar
servicios de calidad a la población de diferentes regiones del país. Las
premisas fundamentales del PAL son el desarrollo del sistemas de mejora
continua de la calidad y el compromiso de ayudar a armonizar el desempeño
de los laboratorios clínicos argentinos a niveles regionales e internacionales.
El proceso de acreditación consiste en la evaluación de las actividades del
laboratorio comparando las mismas con una serie de standares de
estructura, procesos y resultados, que se corresponden con las fases
preanaliticas, analíticas y postanaliticas y han sido definidos por consenso
teniendo encuenta aspectos comprendidos por los requisitos de la Norma
ISO/DIS 15189, originalmente denominada “Gestión de la Calidad en el
Laboratorio Clínico.”
Las
auditorias de calidad o visitas de evaluación ,consisten en la
comparación de un modelo (definido por los standares del manual de
acreditación vigente) y la realidad (representada por una declaración Jurada
del Laboratorio solicitante y constatada mediante evaluación de terreno por
parte de los evaluadores del PAL); de esta comparación surgen los posibles
“desvíos” o “no conformidades”
Luego el Comité ejecutivo informa al laboratorio las”no conformidades
encontradas” así el Laboratorio deberá implementar las “acciones
correctivas” de manera de lograr acercar “la realidad” al “modelo”.
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El PAL verifica y determina si se logró el efecto bscado. En tal caso el
Laboratorio obtendrá su Certificado de Acreditación.

PROGRAMA DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD (PEEC)
El programa de Evaluación Externa de calidad de la Fundación Bioquimica,
permite a los Laboratorios mejorar la calidad de sus prestaciones, a través
del estudio de las diferentes condiciones operativas para un análisis
determinado, además permite la comparación del desempeño de un
laboratorio con el resto de los participantes y cada uno de ellos con
estándares de calidad predefinidos.
Actualmente hay 3000 laboratorios participantes de todo el país, abarcando
el sector privado y el público y desde los ambulatorios individuales hasta los
grandes laboratorios de alta complejidad (sanatorios, hospitales, etc).
Los laboratorios reciben un Certificado Anual de participación.
CEMIC posee un Programa Internacional”Buenos Aires” de
Aseguramiento Externo de calidad en Análisis Clínicos.y también otorga
Certificación.
Ambos programas “Certifican”, es decir, reconocen de manera formal que el
Sistema de Gestión de la calidad del Laboratorio cumple con los requisitos
especificados en la Norma.
La certificación sobre la base de esta norma por sí misma no demuestra la
competencia del laboratorio para producir datos y resultados técnicamente
válidos.
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CONCLUSIONES:
Después de desarrollar este trabajo hemos arribado a las siguientes conclusiones:
La acreditación es uno de los procesos con características específicas para
medir la calidad, es de carácter voluntario, presupone que el acreditado reúne un
nivel de excelencia en general superior a lo estipulado por las leyes. El
resultado es siempre positivo (acredita) ó negativo (no acredita), no obstante
siempre existe un período preestablecido en el cual ante la no acreditación el
postulante deberá cumplimentar todas aquellas normas (estándares) que no
cumplía.
La efectúa un Organismo especializado (en general un organismo científico)
que está a su vez habilitado ó que emite la norma que acredita, sin fines de
lucro (ONG) cuya única relación con la institución que acredita es el acto en sí.
El objetivo de acreditar debe ser en cualquier caso la búsqueda de la mejora
continua de la calidad, con los principios que ello implica eficacia, efectividad,
eficiencia, equidad, legitimidad, aceptabilidad
y en base a principios
exclusivamente éticos.
Respecto al análisis individual de cada manual es de destacar que el de la
JCAHO es un manual de excelencia porque persigue como objetivo, no solo el
hecho de acreditación puntual, sino “la mejora contínua de la calidad”
reduciendo los errores médicos, protegiendo los derechos del paciente y
mejorando su satisfacción principios que se resumen en los 6 magníficos. Estos
hechos se ven de manifiesto en la actualización permanente de sus estándares
y en la apertura internacional que efectúo adaptando dichos estándares a las
necesidades de cada país, pero con el consenso de las instituciones locales que
aportan las necesidades reales de sus instituciones.
El manual de ITAES luego de analizar su desarrollo histórico, tiene muchas
coincidencias con el de la JCAHO ya que de hecho deriva de él, tiene textos de
sus estándares, aclaración del texto y la información que debe estar disponible
de cada estándar, con recomendaciones para el mejoramiento que si bien no
son obligatorias dan más excelencia a la acreditación si se reúnen.
Se plantea la necesidad de actualización periódica del manual de ITAES, ya
que su última versión es del año 2003 y se contrapone en cierta medida a los
principios de la acreditación ya que los estándares deberán cambiar en forma
periódica para dar mayor énfasis a los enfoques a través del mejoramiento del
monitoreo, la evaluación y el desempeño de las organizaciones
La evaluación de la calidad del proceso y de los resultados se efectúa a
través de indicadores que miden el impacto y que permiten evaluar el
desempeño de las instituciones.
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A pesar de haber nacido del Sector Público y de la Seguridad Social la
expectativa de mejora de la calidad a través de procesos como la acreditación,
actualmente por razones múltiples posiblemente ( económicas, políticas,etc ) no
esta incluida dentro de los programas de Salud como una prioridad, o por lo
menos, es lo se intuye ya que existe poca información acerca de las
Instituciones públicas (en el ámbito provincial, nacional) que están inmersas en
estos proyectos. Sin tener en cuenta quizás que la calidad puede a simple vista
parecer costosa, pero que más cara es la no calidad pues redunda en un
perjuicio para el paciente y en una mala utilización de recursos.
Rescatamos el hecho de que existen Instituciones Públicas que han
accedido a certificados de autoevaluación por medio de CIDCAM y el nacimiento
de la CENAS como ente acreditador que son hechos que nos deben alentar y
generar expectativas positivas al respecto.
En síntesis, consideramos que el Estado no está tomando todas las medidas
necesarias para promover prácticas que incrementen la calidad y/o garanticen
estándares de calidad mínimos en los servicios prestados. El Estado en sus
distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y/o municipal) está
desaprovechando muchos instrumentos potencialmente útiles tanto financieros
como regulatorios, en desmedro de la calidad.

En Argentina, los prestadores de salud evidencian una falta de interés en la
acreditación. Ello no significa que varios prestadores no hayan internamente
implementado iniciativas de mejoramiento de la calidad. A pesar de esos
esfuerzos, no se ven deseosos ni aún interesados en conseguir la validación
externa de la calidad de los servicios prestados. Este desinterés es tolerado y
consentido por instituciones financiadoras de salud, tanto del sector privado
como de la seguridad social que no exigen ni premian la acreditación de los
prestadores que contrata. En la misma línea, el Estado que tiene la doble
función de proveer y financiar servicios de salud, desalienta y no facilita el
desarrollo de procesos de acreditación.

Asegurar que las ONG´s no monopolicen la provisión de los servicios. Debe
existir más de un organismo acreditador reconocido por el Estado; para que
compitan entre sí y se generen instituciones de mayor prestigio y reputación.
Por último, concluiremos que el Estado tiene a su disposición distintos
instrumentos para mejorar la calidad que presta en salud (tanto a prestadores
propios como a los pertenecientes a la seguridad social o al sector privado) que
están actualmente subutilizados o simplemente inexplorados. Es impostergable
la búsqueda de oportunidades de políticas públicas que se ocupen de los
requisitos mínimos para los profesionales e instituciones de salud, el marco
regulatorio en el que se desenvuelven, los esfuerzos de coordinación de las
ONGs existentes, y la producción y diseminación de información; para garantizar
la Calidad en Salud en Argentina.
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Desde su creación el Programa de Acreditación de la Fundación Bioquimica
Argentina ha realizado mas de 7000 auditorias en la Republica Argentina.
Actualemente hay mas de 1100 laboratorios acreditados, abarcando 19 de las
24 provincias argentinas: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, neuquen, Rio Negro, Salta, Santa
Cruz, santa Fé, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, y
CABA.
Este programa permite asegurar que la estrategia de crecimiento gradual de
exigencias representa un modelo de intervención adecuado para la
implementación efectiva de acreditación de laboratorios.

ESTABLECIMIENTOS POLIVALENTES
Hospital Universitario Dr. RENE FAVALORO
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Av. Belgrano 1746 – CP: 1093 TE. 4378-1200.
www.fundacionfavaloro.org

Vto. 12/09/10
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas - CEMIC
Sede Saavedra - Ciudad Autónoma de Bs. As
Galván 4102 – CP: 1431 TE. 4546-8206/07.
www.cemic.edu.ar

Vto. 11/09/06
Clínica del Sol – “San Timoteo S.A.”
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Coronel Díaz 2211 – CP: 1425 TE. 4821-1000.
www.cdelsol.com.ar

Vto.14/11/10
Clínica Modelo S.A.
Paraná – Pcia. de Entre Ríos
San Martín 1238 – CP: 3100 TE. (0343) 423-1200.
www.clinicamodelosa.com.ar

Vto. 14/11/10
Hospital Alemán
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Av. Pueyrredón 1640/50 – CP: 1118. TE. 4821-1700.
www.hospitalaleman.com.ar

Vto. 13/12/09
Hospital Universitario Austral
Derqui – Pcia. de Bs. As.
Av. Juan D. Perón 1500 - CP: 1629. TE. (02322) 48-2000.
www.hospital.austral.edu.ar

Vto. 14/11/10
Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento - IADT
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Marcelo T. de Alvear 2346 - CP: 1122. TE. 4961-2538/4238.
www.iadt.com

Vto. 20/12/05
Instituto Fleni
Ciudad Autónoma de Bs. As
Montañeses 2325 – CP: 1428. TE. 5777-3200.
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www.fleni.org.ar

Vto. 13/6/2010
Sanatorio de Niños S.A.
Rosario – Pcia. de Santa Fe
Alvear 863 – CP: 2000. TE. (0341)420-4400.
www.sectorsalud.com

Vto. 09/06/07
Sanatorio de la Trinidad
Palermo - Ciudad Autónoma de Bs. As
Av. Cerviño 4720 – CP: 1425. TE. 4127-5500/55.
www.trinidadpalermo.com.ar

Vto. 08/09/07
Clínica Bazterrica
Ciudad Autónoma de Bs. As
Juncal 3002 – CP: 1425. TE. 4821-1600.
www.bazterrica.com.ar

Vto. 20/05/00
Instituto Cardiovascular de Rosario – ICR
Rosario – Pcia de Sta. Fe
Bv. Oroño 450 – CP: 2000. TE. (0341) 420-3040.
www.sectorsalud.com

Vto. 15/11/09
Hospital Británico de Bs. As.
Ciudad Autónoma de Bs. As
Perdriel 74 – CP: 1280. TE. 4305-9288.
www.hospitalbritanico.org.ar

Vto. 14/11/10
Hospital Italiano de Bs. As.
Ciudad Autónoma de Bs. As
Gascón 450 - CP: 1181. TE. 4959-0200.
www.hospitalitaliano.org.ar

Vto. 16/12/00
Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata
Mar del Plata - Pcia. de Bs. As.
Córdoba 4545 - CP: 7600. TE. (0223) 499-0181.
www.hpc.org.ar

Vto. 16/02/02
Sanatorio La Florida
Florida - Pcia de Bs. As.
Av. San Martín 2142 - CP: 1602. TE. 4797-9999.
www.cmsaludonline.com.ar

Vto. 16/12/00
Sanatorio Los Arroyos
Rosario –Pcia de Sta. Fe
Italia 1440 - CP: 2000. TE (0341) 449-8888.
www.rosario.com.ar

Vto. 13/12/01
Sanatorio Mater Dei
Ciudad Autónoma de Bs.As
San Martín de Tours 2952 – CP: 1425. TE. 4809-5555.
www.sanatoriomaterdei.com.ar

Vto. 09/10/06
Sanatorio Otamendi y Miroli S.A.
Ciudad Autónoma de Bs. As
Azcuénaga 870 - CP: 1115. TE. 4963-8888.
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www.sanatorio-otamendi.com.ar

Vto. 25/02/05
Sanatorio Parque de Rosario
Rosario - Pcia de Santa Fe
Bv. Oroño 860 – CP: 2000. TE (0341) 420-0222 / 429-9299.
www.sectorsalud.com.ar

Vto.15/11/09
Clínica y Maternidad Santa Isabel
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Directorio 2037 – CP 1406. TE. 4670-8096.
www.santaisabel.com.ar

Vto. 06/07/08
Corporación Médica General San Martín
San Martín - Pcia. de Bs. As.
Matheu 4071 – CP. 1650. TE. 4754-7500.
www.corporacion.com.ar

Vto. 11/02/2012
Sanatorio de la Trinidad Mitre
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Bmé. Mitre 2553 – CP. 1039. TE. 44954-7070.
www.sanatoriomitre.com.ar

Vto.14/09/08
Sanatorio Santa Fe
Santa Fe - Pcia. de Santa Fe.
General Belgrano 3049/55 – CP.3000 TE. (0342) 400-0247.
www.sanatoriosantafe.com.ar

Vto. 12/07/09
Hospital San Juan de Dios
Ramos Mejia - Pcia. de Buenos Aires.
Gabriel Ardoino 714 – CP 1704. TE. 4496-9500
Vto. 9/01/2011
Clínica IMA
Adrogué- Pcia. de Buenos Aires.
Segui 593– CP.1846 TE. 4214-5555.
www.clinicaima.com

Vto. 12/12/10
NUEVO HOSPITAL EL MILAGRO
Salta - Pcia. de Salta
Av.Sarmiento 1300- CP. 4400- TE. (0387) 432-5000.
Vto. 17/12/2011

<>
ESTABLECIMIENTOS AMBULATORIOS

<>
Centro de Osteopatías Médicas – DODAZ
Ciudad Autónoma de Bs. As
José E. Uriburu 1267 - CP: 1181. TE. 4823-3802.
www.comlit.com.ar

Vto. 13/08/04
Centro de Diagnóstico Médico de Alta Complejidad - CIBIC
Rosario - Pcia de Santa Fe
Presidente Roca 740 - CP: 2000. TE. (0341) 425-3376.
www.cibic.com.ar

Vto. 8/3/2010
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Instituto de Investigaciones Metabólicas
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Libertad 836 - CP: 1012. TE. 5031-9700 Int. 4132.
www.idim.com.ar

Vto. 15/06/09
Laboratorio de Análisis Biológicos SRL
Ciudad Autónoma de Bs. As
Cerviño 3618 - CP: 1425. TE. 4802-4793.
Vto. 10/07/10
Laboratorio Dr. Raymundo Motter
Formosa - Pcia. de Formosa
Maipú 243 - CP: 3600. TE. (03717) 42-2822.
www.raymundomotter.com.ar

Vto. 10/10/2011
Laboratorio Huésped
Ciudad Autónoma de Bs .As
Gascón 79 - CP: 1181. TE. 4981-4465.
www.huesped.org.ar

Vto. 21/01/10
Laboratorio Güemes
Resistencia - Pcia. de Chaco
Güemes 680 - CP: 3500. TE. (03722) 42-8751.
www.labguemes.com.ar/

Vto. 11/01/09
Laboratorio Brandsen
Ciudad Autónoma de Bs .As
Brandsen 1670 PB "A"- CP: 1267. TE. 4301-1007.
Vto. 15/4/10

DIAGNOSTICO POR IMAGENES

<>
CEMPENTA S.A.
Comodoro Rivadavia - Pcia. de Chubut
España 578 - CP: 9000. TE. (0297) 447-2887.
www.cempenta.com.ar

Vto. 10/10/2010
Centro de Diagnóstico Ecográfico Dr. Carlos Canetti
Ciudad Autónoma de BsAs
Av. Rivadavia 5170 4º A - CP: 1424. TE. 4901-6543 / 8161.
www.centroecograficocanetti.com.ar

Vto. 14/10/07
RDA Diagnóstico por Imágenes.
Lomas de Zamora - Pcia. de Bs. As
Castelli 434 - CP: 1832. TE. 4292-3913 / 5482.
Vto. 13/02/2011
RDA Diagnóstico por Imágenes.
Adrogué - Pcia. de Bs. As
Avellaneda 562
Vto. 13/02/2011

ESTABLECIMIENTOS DE DIÁLISIS CRÓNICA
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Fresenius Medical Care Argentina S.A.
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Suipacha 1067 7º piso – CP. 1008. TE. 4130-1000.
www.fmc-ag.com.ar

FMC Avellaneda
Avellaneda - Pcia. de Bs. As.
Av. Belgrano 848 – CP. 1870. TE. 4222-6960.
Vto. 17/12/2011
FMC Mansilla
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Mansilla 3141 – CP. 1425. TE. 4825-6748/6162.
Vto. 08/10/2011
FMC Hospital Alemán
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Ecuador 1671 – CP. 1425. TE. 4821-2969 / 2919
Vto. 08/10/2011
FMC Quilmes
Quilmes - Pcia. de Bs. As.
Bernardo de Irigoyen 1153 – CP. 1878. TE. 4224-3828.
Vto. 10/08/08
FMC Martínez
Martínez - Pcia. de Bs. As.
Cuyo 1683 – CP. 1640. TE. 4798-7289/5929.
Vto. 7/10/2012
FMC Neuquén
Neuquén - Pcia. de Neuquén.
Rivadavia 345 – CP. 8300. TE. (0299) 448-4128.
Vto. 07/01/2012
FMC Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Av. Rivadavia 4331 – CP. 1406. TE. 4431-1952.
Vto. 17/12/2011
FMC Córdoba I
Córdoba - Pcia. de Córdoba.
9 de Julio 3957 – CP. 5000. TE. (0351) 480-1615.
Vto. 17/12/2011
FMC Córdoba II
Córdoba - Pcia. de Córdoba.
Caseros 1715 – CP. 5000. TE. (0351) 488-5353.
Vto. 17/12/2011
FMC Bahía Blanca
Bahía Blanca -Pcia. de Bs. As.
Misiones 120 – CP. 8000. TE. (0291) 456-6020.
Vto. 20/05/12
FMC CEMIC Saavedra
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Av. Galván 4102 – CP. 1431. TE. 4547-2557/2747.
Vto. 20/05/12
FMC Curuzú Cuatiá
Curuzú Cuatiá- Pcia. de Corrientes.
Av. Gral. Ramírez 441 – CP. 3460. TE. (03774) 42-5051.
Vto. 07/03/09
FMC Paraná “La Entrerriana”
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Paraná -Pcia. de Entre Ríos.
Buenos Aires 550– CP. 3100. TE. (0343) 420-0566.
Vto. 12/09/2012
FMC Hospital Italiano
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Gascón 450 – CP. 1181. TE. 4958-4858.
Vto. 15/07/2012
FMC Florida
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Caseros 1246 – CP. 1202. TE. 4797-4680.
Vto. 12/07/09
FMC Villa Adelina
Villa Adelina –Pcia. de Bs. As.
Ingenieros Silveyra 1844 – CP. 1607. TE. 4766-4990.
Vto. 12/08/2012
FMC IADT
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Marcelo T de Alvear 2346 – CP. 1120. TE. 4963-9500 int. 149.
Vto. 16/08/09
FMC Zapala
Zapala - Pcia. del Neuquen.
Candelaria 317 – CP. 8300. TE. (02942) 42-1057.
Vto. 13/09/09
FMC Necochea
Necochea - Pcia. de Bs. As.
Calle 71 Nº 1789 – CP. . TE. (02262) 43-3260/8153.
Vto. 11/10/09
FMC Tucumán
Tucumán- Pcia. de Tucumán.
Rondeau 544 – CP. . TE. (0381) 424-9328.
Vto. 11/10/09
FMC Concepción
Concepción - Pcia. de Tucumán.
Avellaneda 304 – CP. . TE. (03865) 42-4289.
Vto. 11/10/09
FMC Ciudad Evita
Ciudad Evita - Pcia. de Bs. As.
Circunscripción 4º Sección 6º Manzana 3 Casa 9 – CP.1778 .TE. 4620-2873.
Vto. 11/10/09
FMC Morón
Morón - Pcia. de Bs. As.
Mariano Moreno 1071 – CP.1708 .TE. 4629-1083.
Vto. 11/10/09
FMC Escobar
Escobar - Pcia. de Bs. As.
Edilfredo Ameghino 345 – CP.1625 .TE. (03488) 42-8003.
Vto. 13/12/09
FMC General Roca
Gral. Roca - Pcia. de Río Negro.
San Juan 1564 – CP.8332 .TE. (02943) 42-5330.
Vto. 13/12/09
FMC Caballito
Ciudad Autónoma de Bs. As.
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José M. Moreno 639 – CP.1424 .TE. 4923-5957.
Vto. 10/01/10
FMC San Martín
San Martín - Pcia. de Bs. As.
Francia 3949 – CP.1650 .TE. 4713-5232.
Vto. 10/01/10
FMC Berazategui
Berazategui - Pcia. de Bs. As.
Calle 137 Nº 2797 – CP.1884 .TE. 4229-6289.
Vto. 10/01/10
FMC Mendoza 1
Mendoza - Pcia. de Mendoza
San Martin 519 – CP.5500 .TE. (0261) 429-1396.
Vto. 10/10/10
FMC Mendoza 2
Mendoza - Pcia. de Mendoza
San Juan 143 – CP.5500 .TE. (0261) 424-9839.
Vto. 10/10/10
FMC Centro de Diálisis Peritoneal
Neuquén - Pcia. de Neuquén
Teniente Ibañez 265 – CP. 8300. TE. (0299) 447-4649.
Vto. 14/11/10
FMC Posadas I
Posadas - Pcia. de Misiones
Jujuy 1962 – CP. 3300. TE. (03752)43-1600.
Vto. 14/11/10
FMC Posadas II
Posadas - Pcia. de Misiones
Bolivar 2366 – CP. 3300. TE. (03752)43-1386
Vto. 14/11/10
FMC Rosario de la Frontera
Rosario de la Frontera - Pcia. de Salta
9 de Julio 654 – CP. 4400. TE. (03876)48-1616
Vto. 9/1/11
FMC San Bernardo Salta
Salta - Pcia. de Salta
José Tobias 69 – CP. 4400. TE. (0387)422-7632
Vto. 8/1/11
FMC Lomas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hipolito Irigoyen 7740 – CP. 1828. TE. 4288-2575 / 2660
Vto. 9/1/11
FMC Parque Patricios
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Rondeau 2631 – CP. 1262. TE. 4308-6374
Vto. 9/1/11
FMC Villa Angela
Villa Angela - Pcia. de Chaco
9 de Julio 254 – CP. 3540. TE. (03735)42-3078
Vto. 12/12/2010
FMC La Plata
La Plata - Pcia. de Buenos Aires
Calle Nª31 1478/80 – CP. 1900. TE. (0221)453-6246
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Vto. 11/12/2010
FMC Villa Regina
Villa Regina - Pcia. de Rio Negro
Pasos de los Patos 477 – CP. 8336. TE. (02941) 46-2263
Vto. 13/02/2011
FMC Hospital Español de Mendoza
Godoy Cruz - Pcia. de Mendoza
San Martín 965 – CP.5500. TE. (0261) 424-8191
Vto. 7/05/2011
FMC Zabala
Salta - Pcia. de Salta
Zabala 452 – CP. 4400. TE. (0387) 423-6333 / 423-0700
Vto. 7/05/2011
FMC Pilar
Pilar - Pcia. de Bs.As.
Alsina 741/43 – CP. 1629. TE. (02322) 42-3819
Vto. 8/10/2011
FMC San Luis
San Luis-Pcia.San Luis
Las Heras 835 – CP. 5700. TE. (02652) 42-0380
Vto. 05/11/2011
Gambro San Miguel
San Miguel - Pcia. de Bs. As.
Paunero 2172. CP. 1663. TE. 4664-7778.
Vto. 11/01/07
DIALIQUEN S.A.
Neuquén - Pcia. del Neuquen
Bouquet Roldán 327. CP. 8300. TE. (0299) 448-8652.
Vto. 9/01/10
DIAVERUM Paternal
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Alvarez Jonte 1675 - TE. 4585-0282
Vto. 12/08/2012
FMC Florencio Varela
Florencio Varela - Pcia. de Bs. As.
Tucumán 425 - CP 1888 - TE 4237-4095
Vto. 12/08/2010

EVALUACION DE PRESTADORES PARA FINANCIADORES
GMS S.A. (gerenciadora): 60 establecimientos con internación de todo el país.
APOS - La Rioja: 18 establecimientos con internación, 12 centros de Diagnóstico por
Imágenes y 21 Laboratorios de Análisis clínicos.
ISSN – Neuquén: 40 centros de Diagnóstico por Imágenes.
ALISTAMIENTO PROGRESIVO
21 Establecimientos Funcionando con el programa.
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