
 

  



 

 

DIPLOMATURA 
“EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE SALUD” 

Se desarrolla en conjunto entre la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y el Instituto Técnico para la 
Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES). 

Se cursa en modalidad a distancia. Su duración es de 8 meses (completos), desde Abril hasta Noviembre 
del 2023, con una carga total de 200 horas. 
 
La obtención del Diplomado es uno de los requisitos necesarios para poder desempeñarse como 
evaluador del ITAES y permitirá a los profesionales desarrollarse en el seno de las organizaciones, 
liderando la evaluación interna, lo cual es un componente esencial del proceso de mejora continua. 
 

 

PRESENTACIÓN 
El objetivo general es: 

- Formar profesionales para la evaluación de calidad en el proceso vinculado al cuidado de la salud de las 
personas. 

Se brinda el marco teórico y se desarrollarán actividades para aplicar en terreno metodologías de mejora y 
evaluación de la calidad, así como también, elaborar estrategias prácticas para la resolución de los problemas. 
Como parte del proceso de mejora, la evaluación continua de la calidad es un paso más que necesario, ya que 
permite detectar desvíos e implementar las medidas para resolverlos. Entre las metodologías externas, la 
acreditación está universalmente reconocida pues posibilita evaluar en forma global a los establecimientos de 
salud, entendiendo que todos los componentes de la organización pueden impactar en el resultado final. 

Los objetivos específicos son: 

- Capacitar en las actividades y metodologías del ITAES para la acreditación de establecimientos de salud. 

- Complementar con otras metodologías de evaluación externa y herramientas vinculadas. 

 

 
   

DESTINATARIOS 

-Profesionales de todas las carreras en Ciencias de la Salud. 

-Profesionales en otras áreas que se desempeñen en organizaciones relacionadas con la salud. 

CERTIFICACIÓN 

Diplomado en Evaluación de calidad de las organizaciones de salud. Certificado emitido por ITAES y UCASAL. 



 

 

 

 

MODALIDAD: A DISTANCIA 

Componente teórico 

Carga: 140 horas 

Incluye material de lectura, clases diacrónicas, clases sincrónicas y otros materiales audiovisuales. 

Componente práctico 

Carga: 60 horas 

Incluye: Talleres sincrónicos, resolución de ejercicios y otras actividades en el campus virtual del ITAES. 

IMPORTANTE: el cronograma completo será informado únicamente a todas las personas matriculadas, 
durante el primer día de cursada de cada cuatrimestre, a través del Campus virtual. Allí se indicarán 

fechas de todas las actividades: ejercicios, talleres, clases, evaluaciones, entre otras. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Para aprobar el Diplomado, se requiere: 

- Participación en el campus virtual. 

- Asistencia a talleres y clases mensuales (ambas por sistema de videoconferencia). 

- Aprobar dos trabajos prácticos obligatorios: 1. Aplicación de herramientas de gestión de calidad a un caso real. 
Carácter grupal. 2. Análisis, interpretación y aplicabilidad de un estándar del Manual de Agudos del ITAES. Carácter 
Grupal 

- Aprobar los exámenes mensuales, que se realizan en modalidad multiplechoice. 

PLANTEL DOCENTE 

DIRECCIÓN: DR. NORBERTO FURFARO 

COORDINACIÓN: FARM. FABRICIO CAMBLOR 

 

EVALUADORES ITAES 

Dr. Ricardo Otero; Lic. Lilian Peuscovich; Dra. Margarita Berkenwald; Bioing. Cristina Exner; Arq. Hernán Giménez; 

Bioquim. Sandra Muzzietti; Lic. Juana Ayala; Farm. Lucía Romero; Farm. Fabricio Camblor; Dr. Carlos Romero. 

 

DOCENTES INVITADOS 

Lic. Jorge Guerra; Lic. Alejandra Murano; Lic. Ariel Palacios; Dr. Fabián Vítolo; Lic. Florencia Del Mármol; Dra. María 

Del Carmen Bangher. 



 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Carga horaria total: 100 horas | Duración: 4 meses | Comienzo: Abril 2023 

CONTENIDOS 

 MODULO 1. Introducción 

Conceptos y gestión de la calidad. Acerca del ITAES: su historia y organización. Calidad 

en el cuidado de la salud. Aspectos históricos. Conceptos de calidad. Calidad y salud. 

Acreditación: historia, definición, alcance, aspectos particulares. 

MES 1 

MODULO 2. Gestión por procesos 

Gestión por procesos; Políticas, normas y procedimientos. 

MODULO 3. Mejora de procesos 

Gestión de quejas y reclamos, Análisis causa raíz, Análisis modal de fallas y efectos, 

Herramientas LEAN; Metodología Six Sigma. 

MES 2 

MODULO 4. Medición de procesos 

Sistemas de análisis de datos, Indicadores. Metodología de monitoreo de resultados. 

Control estadístico. 

MODULO 5. Otras metodologías de evaluación de calidad 

Modelos de evaluación EFQM, Certificación ISO. 

MES 3 

MODULO 6. Acreditación ITAES 

Metodología de evaluación del ITAES; Evaluación de la cultura de la organización; 

Acreditación como motor de cambio cultural; Los programas y manuales del ITAES; 

Aspectos generales sobre la redacción de Estándares. 

MES 4 

 

  



 

 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Carga horaria total: 100 horas | Duración: 4 meses | Comienzo: Agosto 2023 

CONTENIDOS 

MODULO 7. Proceso de acreditación 

Reglamento de acreditación; Documentación; Integración del equipo de evaluación; 

Roles y funciones del coordinador, evaluador y observador. Aspectos éticos. 

MES 5 

MODULO 8. Herramientas del ITAES para la evaluación 

Formularios y planillas; Sistema informático de evaluación; El informe de evaluación; 

Medición y resultados, Indicadores PICAM; Metodología de trazadores. 

MES 6 

MODULO 9. Acerca de los estándares I 

Gestión del riesgo; Seguridad del paciente; Evaluación del riesgo en seguridad del 

paciente; Control de infecciones; Gestión del laboratorio. 

MES 7 

MODULO 10: Acerca de los estándares II 

Atención centrada en la persona; Evaluación de estructuras físicas; Historia clínica; 

Gestión segura de medicamentos; Planificación Estratégica. 

MES 8 

 

 
 

REQUISITOS PARA SER EVALUADOR DEL ITAES 

- Profesionales en carreras de Cs. de la salud: presentar título vigente. 

- Profesionales de otras carreras: acreditar cinco años de actividades en organizaciones vinculadas al cuidado de la 
salud de las personas. 

- Puntaje diferencial por desempeño en la Diplomatura. 

- Observaciones en terreno una vez finalizada la Diplomatura. 

- Capacitación continua una vez finalizada la Diplomatura. 

INFORMES e INSCRIPCIONES 

Área de Capacitación del ITAES 

capacitacion@itaes.org.ar 

Rotativas: (+54 11) 4701 0182
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