
 

Actividad de actualización 

Estándares de calidad para la gestión de la organización 

Objetivo general 

Desarrollar actividades dirigidas a brindar elementos para la interpretación e implementación de 
estándares comprendidos en el Capítulo 3 – Gestión de la organización – del Programa del ITAES para 
la acreditación de establecimientos de atención de agudos. Una guía para su adecuación y 
comprender cómo la gestión de la organización acorde a estos estándares impactan en la mejora de 
la calidad y seguridad en el cuidado de la salud. 

Objetivos específicos 

• Analizar aspectos específicos acerca de la adecuación a los estándares 
• Capacitar y actualizar acerca de los criterios y componentes de los estándares 
• Brindar guías de implementación 

Destinatarios 

Si bien no es un requisito excluyente, la actividad está destinada a personal de todas las áreas 
que se desempeñen en establecimientos u organizaciones del sector salud. 

Contenidos 
A los fines de esta actividad se han seleccionado los siguientes temas a desarrollar: Políticas, 
normas y procedimientos; Planificación estratégica; Gestión por procesos; Gestión de riesgos. 

Temario 

Módulo sobre Planificación estratégica 

• Introducción 
• Componentes de un plan estratégico 
• Metodología para la planificación 
• Plan operativo 

Módulo sobre Gestión por procesos 

• Marco teórico 
• Notaciones y herramientas para el Modelado de Procesos 
• Elaboración de Manuales de Políticas 
• Ciclo de vida de los procesos (AS-IS, TO-BE, Implementación y Monitoreo) 

Módulo sobre Gestión de riesgo 

• Desarrollo de un plan 
• Alcances y responsables 
• Identificación de riesgos 
• Planes de contingencia y de mitigación 
• Incidentes de seguridad 

 

Al finalizar las actividades los grupos deberían tener elaborados borradores y esquemas de: 

• Plan estratégico 

 
 



 

• Plan para gestión del riesgo 
• Mapa de procesos 

 

Modalidad: A DISTANCIA 

• Examen inicial nivelador. 
• Material de lectura en campus virtual. 
• Talleres asincrónicos. 
• Clases sincrónicas con el docente a cargo, por sistema de videoconferencia. 
• Resolución de casos prácticos. 
• Evaluación final. 

 

Duración  

• Los módulos son mensuales. 
• Carga horaria total (por módulo): 20hs. 

 

Certificación 

• Emitida por el ITAES 
• Por módulo mensual.  

 
 
 

 
 

INFORMES e INSCRIPCIÓN 
Área de Capacitación del ITAES 

 
capacitacion@itaes.org.ar 
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