
Este programa intensivo está diseñado para
desarrollar especialistas en mejora continua de la
calidad, capaces de identificar, planear, y ejecutar
proyectos de mejora continua dentro de una
organización, entregar resultados exitosos, y
propagar cambios a través de todo un sistema. El
programa ofrecerá 2 Sesiones de Aprendizaje
presenciales con periodos de acción entre cada
sesión, en los cuales los y las participantes
ejecutarán sus propios proyectos de mejora con
soporte del equipo de coaching.

Este enriquecedor programa de 10 meses es una
experiencia donde “todos enseñan, todos
aprenden”, que ofrece:

• Las habilidades y el conocimiento avanzados 
necesarios para destacarse en el arte y la 
ciencia de la mejora continua.

• Instrucción en el uso de un marco de referencia 
que abarca habilidades prácticas y teoría para 
conducir a un cambio del sistema.

• Un ambiente de aprendizaje colaborativo e ideas 
factibles que ayudarán a obtener máximos 
resultados.

El programa de desarrollo profesional Experto en
Mejora Continua incluye 2 talleres presenciales de
3 días, sesiones de aprendizaje virtuales cada 3
semanas, además de sesiones mensuales de
coaching online.

Los y las participantes aprenderán a aplicar la
teoría a través de un proyecto real de su
escogencia, el cual sea relevante en su
contexto local.

¿Para quién es este programa?

Este programa intensivo es para individuos quienes
ya están, o planean estar, involucrados en proyectos
de mejora continua en sus organizaciones. Los y las
participantes deben tener el deseo de adquirir
habilidades más profundas para asegurar el éxito de
estos proyectos, y lo recomendamos para:

• Líderes y miembros de equipos de mejora

• Profesionales en mejora de calidad, incluyendo
mentores de calidad.

• Personal clínico y operacional

Inversión*

El costo para participar en el programa
Experto en Mejora Continua es de
USD $8.000 por participante. Este incluye:

• 10 meses de apoyo online y presencial

• 2 sesiones de aprendizaje presenciales

• 12 sesiones de aprendizaje virtuales

• Coaching online mensual entre las 
sesiones presenciales

* Los costos de inscripción no cubren gastos asociados
con hospedaje, comidas por fuera de las horas del curso ,
o desplazamiento.
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¿Preguntas?

Para mayor información, por favor 
contáctenos a través de 
ntorres@ihi.org


