
Clínica Bazterrica fue distinguida con la acreditación ITAES

Buenos Aires, noviembre de 2015.- Clínica Bazterrica ha sido distinguida con la acreditación plena 
del Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES). 

La acreditación es un proceso dinámico de evaluación integral de una Institución de salud, que 
contempla estructura, metodología de funcionamiento y resultados. Se trata de una evaluación 
transversal de toda la institución, incluyendo aspectos sobre planta física, equipamiento, procesos, 
resultados y satisfacción del usuario-paciente.

 La acreditación ITAES es voluntaria, y tiene una duración limitada, en este caso es de tres años, 
e implica un gran desafío que requiere la participación activa, articulada y coordinada de todo el 
equipo de trabajo. 

Actualmente las tres clínicas del Grupo Omint, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, Clínica Santa 
Isabel han recibido esta acreditación garantizando así calidad de servicios médicos, e�cacia y 
ética profesional y anticipación a las tendencias en el cuidado de la salud. 

Acerca  de la Clínica Bazterrica 

La Clínica Bazterrica pertenece al Grupo de Salud Omint desde octubre de 2008 , el cual se 
encuentra integrado por las siguientes empresas : OMINT Argentina, Omint ART, Omint Assistance, 
Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, Clínica Santa Isabel, OMINT Brasil y Clínicas Odontológicas 
en Argentina y Brasil. 

La Clínica Bazterrica ha �nalizado recientemente un importante proyecto de ampliación y renova-
ción total, tanto edilicia como tecnológica. Brinda servicios de alta calidad en guardia médica, 
atención ambulatoria, servicios de diagnóstico e internación clínica y quirúrgica para adultos y 
niños en prácticamente todas las especialidades. Cuenta con una capacidad de 160 camas ,traba-
ja con médicos altamente capacitados y posee un desde hace muchos años un sistema de 
residencias universitarias en las principales especialidades, asociadas a la Universidad de Buenos 
Aires, las que aseguran un nivel académico superior. 

Acerca de ITAES

El ITAES es una asociación civil sin �nes de lucro, fundada en diciembre de 1993, cuyo objetivo es 
elevar la calidad de atención médica en la República Argentina a través de la acreditación de esta-
blecimientos de Salud, que es el procedimiento de evaluación de la calidad institucional más exten-
dido en todo el mundo.

Para obtenerla, el ITAES evalúa desde la planta física hasta el proceso de atención médica, 
como también el nivel de satisfacción de los usuarios, a través de 39 estándares pre�jados con 
las condiciones requeridas para cada uno de ellos.
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