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EVALUACIÓN DE CALIDAD COMO PARTE ESENCIAL DEL PROCESO DE MEJORA
CONTINUA

HOY EN  ACTUALIDAD

El ITAES invita a participar de la Diplomatura en evaluación de calidad de las organizaciones, destinada a
profesionales de Cs. de la salud así como de otras áreas. Inicia en abril de 2021.

El ITAES invita a participar de la Diplomatura en evaluación de
calidad de las organizaciones, destinada a profesionales de
Cs. de la salud así como de otras áreas. Inicia en abril de 2021.

La formación está dirigida a capacitar en las actividades y
metodologías para la acreditación de establecimientos de
salud, para que las personas puedan desempeñarse como
evaluadores expertos; y complementar esta capacitación con
otras metodologías de evaluación. Esto permitirá a los
profesionales desarrollarse como expertos en el seno de las
organizaciones, liderando la evaluación interna, lo cual es un

componente esencial del proceso de mejora continua.

Se dicta entre abril y diciembre de 2021, con una carga total de 200 horas. El equipo docente está
compuesto mayormente por integrantes del cuerpo de evaluación del ITAES junto a expertos/as en
estandarización; seguridad del paciente; gestión de riesgos y por procesos; medición de resultados e
indicadores; evaluación de estructuras físicas y del cambio en la cultura organizacional; y sistemas de
análisis de datos.

El diploma es otorgado por la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y el Instituto Técnico para la
Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES), una organización con más de 25 años de trayectoria
que se dedica a todos los aspectos relacionados con la mejora de la calidad en el cuidado de la salud.

Cabe destacar que esta diplomatura comienza su cuarto ciclo lectivo anual, con la participación de
más de 200 profesionales que se desempeñan en instituciones de salud de la Rep. Argentina y países de
la región.

Informes e inscripción: Área de capacitación del ITAES
Conozca el programa completo de la actividad en:
https://www.itaes.org.ar/SeccionCapacitacion.aspx?secId=31
Para contactarse: líneas rotativas: (+54 11) 2122 6162 ó 2129 8253 / correo: capacitacion@itaes.org.ar /
redes sociales: @institutoitaes
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