Herramientas de Gestión de Calidad

MAPA DE PROCESOS
2021
Opción 2
Opción 3

Fecha de realización
26 de julio al 17 de agosto
25 de octubre al 15 de noviembre

Inscripción a partir del:
26/07
25/10

Modalidad: A distancia.
Organiza: Coordinación de Gestión de Calidad / Organización y Métodos.
Responsable: A.S.C. Rodrigo Escudero
Docentes: A.S.C. Rodrigo Escudero, Lic. Susana González y Téc. Eduardo Angione.
Destinatarios: Exclusivo para el Personal de Planta Permanente del Hospital Garrahan.
Objetivos:
 Promover la gestión de calidad a través del modelo de gestión por procesos basado
en la mejora continua y alineado con la visión Institucional.
 Dar difusión a las herramientas de gestión de calidad aplicadas a procesos.
 Brindar los conocimientos para que los participantes puedan integrar la herramienta
de gestión de calidad en su trabajo diario.
 Incentivar a los participantes a continuar capacitándose en temas vinculados con la
gestión de calidad.
Contenidos:
 Mapas de procesos. Disposición 186/DME/17
 Identificación de procesos de un área/sector y su representación gráfica en un mapa.
Curso autoadministrado con evaluación final en el campus virtual. Esta modalidad permite
que cada participante gestione su propio proceso de aprendizaje organizando sus tiempos,
ritmo de estudio y avances en cada uno de los ejes temáticos, pudiendo iniciar y dar por
finalizada su capacitación en cualquier momento del período informado precedentemente.
No Arancelado. Cupos Limitados.
Inscripción exclusivamente online en inscripciones.garrahan.edu.ar
NOTA: Este taller integra el Curso Transversal “Herramientas de Gestión de Calidad aplicadas
a procesos”. Aquellos alumnos que, una vez finalizado cada año lectivo, tengan aprobados 5
(cinco) de los siguientes 7 (siete) talleres: "Mapa de Procesos", "Tabla de Actividades", "Reuniones
Efectivas", "Indicadores y Análisis de Datos", "Diagrama Causa-Efecto", "Diagrama de Flujo",
"Procedimiento Operativo Estándar", recibirá un certificado único con la acreditación
correspondiente.

Dirección Asociada de Docencia e Investigación, 2°piso, 9 a 16 hs.,
dadi@garrahan.edu.ar | www.garrahan.edu.ar | IP: 7188 - 6333 - 6329

