
 
 

Perfil del Evaluador 

Propósito del Puesto: 

 Relevar la evidencia en terreno para verificar el cumplimiento alcanzado por el establecimiento respec-
to de todos los estándares del ITAES que fueran aplicables.  

 

Responsabilidades y Obligaciones: 

 Respetar las pautas estipuladas en el Código de Conducta y el Código de Ética. 

 Evaluar y resolver aspectos técnicos específicos, correspondientes al área de su incumbencia a pe-
dido del coordinador. 

 Concurrir al establecimiento evaluado tantas veces como fuera necesario para evaluar los Estánda-
res correspondientes y, en caso de detectar incumplimientos, recomendar acciones de mejora y 
constatar su implementación por parte del establecimiento.  

 Apoyarse en el coordinador para buscar soluciones o recomendaciones ante aquellos criterios de los 
cuales no son expertos. 

 En caso de sugerir bibliografía específica para facilitar conocimiento en terreno sobre algún tema rela-
cionado a estándares,  formalizar esta sugerencia mediante ITAES. 

 Tomar plena conciencia de que la acreditación es un proceso de evaluación de la calidad de carácter ex-
clusivamente voluntario. Esto implica que su accionar en ningún momento debe asumir el carácter de 
inspección y/o fiscalización. Su tarea consiste en contrastar la realidad institucional con las pautas de 
evaluación establecidas en el Manual de Acreditación para Establecimientos de Atención de Agudos, a 
través de los instrumentos correspondientes.  

Requisitos 

 Profesional de la salud, o carrera de grado, con una experiencia demostrable de al menos 5 años en es-
tablecimientos de salud.  

 Haber realizado la Diplomatura en evaluación de organizaciones y/o el curso de evaluadores año 2014 
en adelante y la actividad de observación. 

 Haber participado en una evaluación completa como evaluador y/o en más de una visita de alistamien-
to durante la EAA. 

 Los profesionales formados antes de 2014, haber mantenido la continuidad en el trabajo como evalua-
dor bajo la normativa ITAES, el código de ética  el contrato de confidencialidad. 

 Posición frente al IVA: Monotributista o Responsable Inscripto (EXCLUYENTE), con presentación de 
Certificado de Inscripción AFIP. 

 

Aptitudes y Habilidades:  

 Profesional 

 Exigente  

 Capacidad de planificación y organización  

 Confiabilidad para proveer información; 

 Credibilidad técnica 

 Flexible 

 Con buen criterio 

 Buen trato interpersonal 

 Culto 

 Amable 



 
 Respetuoso 

 Proactivo 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Capacidad de liderazgo 

 Capacidad de entender a los demás  

 Aprendizaje continuo 

 Asistencia y puntualidad 
 


