
 
 

Perfil del Observador 

Propósito del puesto:  
 

 Que el profesional culmine la formación teórica del primer módulo de la “Diplomatura 
Universitaria en Evaluación de Calidad de las Organizaciones de Salud” para ser incluido dentro 
del cuerpo de Evaluadores del Itaes a través de actividades llevadas a cabo dentro de 
Establecimientos de Salud, pudiendo de esta forma identificar en terreno los conocimientos 
teóricos adquiridos. 

 
Responsabilidades y Obligaciones: 
 

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

 Respetar en todo momento las pautas estipuladas por el Coordinador y/o Evaluador a cargo.  

 Acompañar a los evaluadores en las visitas que lo requieran. 

 El coordinador podrá asignarle tareas específicas de evaluación o solo de acompañamiento a 
otros evaluadores. En ambos casos, su aporte será la devolución de lo observado solo al 
coordinador de la actividad. En ningún caso, el observador dará devoluciones a la institución o 
realizará comentarios. 

 Utilizar los instrumentos y metodologías establecidos por el ITAES, para realizar y asentar las 
observaciones en terreno.  

 Tomar plena conciencia de que la acreditación es un proceso de evaluación de la calidad de 
carácter exclusivamente voluntario y confidencial. 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 
correspondiente, a través de los instrumentos desarrollados por ITAES.  

 Al finalizar la visita y/o evaluación deberán enviar completo el archivo Excel “Form. De 
Autoevaluación” con el fin de continuar con el proceso de capacitación. 

 
Requisitos: 
 

 Haber completado la formación teórica del primer módulo de la “Diplomatura Universitaria en 
Evaluación de Calidad de las Organizaciones de Salud”. 

 Ser profesional universitario en ciencias de la salud, o en caso de desempeñar otras profesiones, 
acreditar 5 años de actividades en organizaciones vinculadas a la salud. 

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

 
Aptitudes y Habilidades: 
 

 Profesional 

 Confidencialidad 

 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 
 


