
 

 
 

Estándares de calidad para la gestión de 
la organización 

 

El objetivo del curso es adquirir elementos para la interpretación de los estándares 

de calidad, una guía para su adecuación y comprender cómo la gestión de la 

organización adecuada a estos estándares impacta 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 hay requisitos excluyentes, la actividad está destinada 
especialmente a personal de todas las áreas que se desempeñen, se 
hayan desempeñado o deseen desempeñarse en establecimientos u 
organizaciones del sector salud. 
  
MODALIDAD 
  
Carga horaria por módulo: 30 horas. 
  
A distancia 
- Clases asincrónicas (en diferido) con un docente a cargo 
- Clases sincrónicas y talleres con los docentes en simultáneo. 
- Material de lectura; resolución de casos prácticos; foro de consultas. 
  
A través del Campus virtual del ITAES se ponen a disposición todos los materiales y se 
desarrollan todas las actividades del Curso. 
  
MÓDULOS 

https://itaescampus.org.ar/CampusPrueba1/


 

 
 

El curso se dicta en módulos independientes entre sí. No se exige la 
correlatividad entre los mismos, por lo que pueden cursarse en orden 
indistinto. 
 
- Planificación estratégica 
- Gestión por procesos 
- Gestión de riesgos 
- Gestión de medicamentos 
  
El cronograma completo de actividades (clases asincrónicas, participación en foros, 
exámenes, otros) de cada módulo será informado a los cursantes a través de los foros 
del Campus virtual del ITAES 
  
ARANCEL 

>>  $ 5.000.- (cuatro mil pesos por módulo). Para inscripción individual. 
>>  $ 3.500.- (dos mil quinientos pesos por módulo). Para inscripción de personas que se desempeñen 
en entidades asociadas al ITAES. 
Se contemplan bonificaciones: 

- Para inscripciones institucionales de grupos de 3 (tres) o mas personas (sea asociada o no al ITAES). 
- Para personas que deseen inscribirse en dos o más módulos. 
Para acceder a la/s bonificación/es mencionada/s, por favor contáctese antes de iniciar el proceso de 
inscripción. Indique su datos personales y a qué bonificación/es desea acceder, de modo de poder 
informarle el arancel correspondiente. 

 
MEDIOS DE PAGO 
  
Encontrará más información sobre cada medio de pago en el formulario de inscripción 
  
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
  
1- Envíe sus datos personales a través del formulario, eligiendo del menú 
desplegable la actividad correspondiente.  
2- Recibirá una confirmación automática por correo electrónico de su 
preinscripción, donde se especifican los medios de pago. 
3- Deberá realizar el pago del arancel para que su inscripción sea 
confirmada. 
  
Previo a realizar el pago, contáctese en caso de que: 
- quien abone el arancel sea otra persona que la informada a través del formulario online. 

https://itaescampus.org.ar/CampusPrueba1/
https://www.itaes.org.ar/SeccionMiembros.aspx?secId=34
mailto:capacitacion@itaes.org.ar
https://itaeseducativo.soullivan.com.ar/InscripcionWeb/InscripcionWeb.aspx
mailto:capacitacion@itaes.org.ar


 

 
 

- o bien que el arancel sea abonado por una entidad o empresa. 
 


