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FACULTAD DE CIENCIAS
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TEMUCO

ADMISIÓN
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MATR ÍCU LA

INIC I O

30 estudiantes

$160.500

07 de agosto de 2020

P E RÍ O DO DE PO STULACI ONE S

ARANCE L D E L PR O G RAM A

HO R AR I O

Desde octubre de 2019 al 18 de julio
de 2020

$1.295.000

Viernes: 14:30 a 19:00 hrs.
Sábado: 09 a 19:00 hrs.

D E S CR I PCIÓN DE L PRO GR AMA

Profesionales del área de salud, del ámbito público y privado,

Este es un programa orientado a capacitar a profesionales de la

que se desempeñen en instituciones, organizaciones y

salud y áreas afines entregando herramientas, tanto

empresas que requieran mejorar sus procesos y/o participar de

conceptuales como de aplicación práctica, en relación a la

procesos de acreditaciones institucionales de calidad.

calidad asistencial tanto en el ámbito ambulatorio como en el

Directivos de establecimientos de la red pública y privada.

hospitalario, con el propósito de apoyar la creación de una
cultura de calidad continua en las instituciones de atención

O B JE TIV OS

clínica y la creación y gestión de procesos de calidad

Desarrollar competencias en el ámbito del desarrollo

asistencial. También entregará elementos que permitan conocer

organizacional para la gestión de calidad en salud y la

el proceso de acreditación de prestadores de salud.

construcción de equipos como agentes de cambio, liderando

Los egresados podrán desempeñarse en Instituciones de Salud

procesos de mejora continua de la calidad en sus

públicas y privadas, de todos los niveles de atención.

organizaciones.

P E R FI L DE E G RE SO
El graduado del Diplomado en Gestión de Calidad y

Formar profesionales del Área Salud capaces de vincularse con

Acreditación en Salud se caracteriza por ser un profesional

el medio desde sus conocimientos en gestión de la calidad y

competente en el manejo y aplicación de herramientas en

acreditación en salud desde un enfoque ético.

gestión, liderando y formando equipos como agentes de
cambio, para la gestión de calidad y su proceso de

Entregar a los egresados una formación que les permita

acreditación en instituciones de salud pública y privada,

integrarse a equipos multidisciplinarios aportando una mirada

conforme a las exigencias y demandas actuales del sistema

respetuosa de diversidad cultural y social de Chile y el mundo.

de salud chileno.
Promover la participación en actividades de generación,
articulación y difusión del conocimiento, que contribuyan a la
comunidad nacional en los ámbitos pertinentes a su disciplina,
PÚ BL I CO OB J ETIV O

considerando el contexto de un mundo global y las normas del

rigor científico.

constituyendo ésta, el porcentaje de nota contemplada para cada
asignatura y que forma parte de la nota final del diplomado.

P L AN D E E STU DI O

Evaluaciones: La aprobación exige del estudiante haber rendido

- Modelo de salud y marco regulatorio.

satisfactoriamente el 100% de los talleres y evaluaciones de las

- Calidad y gestión por procesos.

asignaturas, todo ello con notas iguales o superiores a 4,0 en

- Desarrollo Organizacional.

cada una de las evaluaciones.

- Bioética.

Para el desarrollo de las asignaturas se utilizará el Campus

- Gestión del riesgo.

Virtual de la Universidad Mayor, el que trabaja sobre la

- Sistema nacional de acreditación de prestadores de salud I.

plataforma Blackboard Learn. Esta es una plataforma de nivel

- Sistema nacional de acreditación de prestadores de salud II.

mundial utilizada por distintas universidades en todo el orbe.

- Metodologías de medición e indicadores.
V E NTA JA S C O MP E TITIVA S
M E TO D OLOG Í A

Los egresados podrán desempeñarse en instituciones de salud

El Diplomado se estructura desde la entrega de 208 horas

públicas y privadas, de todos los niveles de atención. Podrán

pedagógicas totales, con un alto componente de motivación a la

liderar y participar activamente de los procesos de acreditación

participación y propiciar el debate de los temas en cuestión.

de calidad para prestadores de salud en atención abierta y
cerrada de sus instituciones en el marco del sistema nacional

Clases Expositivas interactivas que incluyen talleres prácticos, de

de acreditación de prestadores.

aplicación de metodologías presentadas y explicadas que
revisten alta importancia en el quehacer profesional desde la

C U E R P O A C A D É MIC O

gestión en áreas prioritarias como el reconocimiento y

Directora

levantamiento de procesos.Participación en discusiones de que

Sonia Rozas Mardones

abordan los más frecuentes dilemas éticos en salud, técnicas de

Enfermera, Licenciada en ciencias de la salud, mención en

gestión documental, diseño documental, procesamiento de

desarrollo comunitario, especialización en enfermería

datos, construcción de indicadores y base de datos, diseño de

pediátrica, Magister en Enfermería, Máster Gestión por

documentos formales y operativos (protocolos, procedimientos y

Procesos, Master (c) en Alta Dirección Pública. Fue Docente

técnicas), herramientas para instalar una adecuada gestión del

programa Post Grado Especialidades de Enfermería Pediátrica,

riesgo y asegurar así la calidad y seguridad en sus

Supervisora de Práctica Pediátrica Básica Carrera de

establecimientos, gestión de riesgos, construcción y control de

Enfermería, Supervisora Internados Enfermería Pediatría,

indicadores.

Docente 4º año Carrera Enfermería. Supervisora Servicio
pediatría y unidad hemato-oncología infantil. Enfermera

La evaluación de cada asignatura será mediante recursos

Departamento Calidad y Seguridad del Paciente. Evaluadora

educativos con integración de los contenidos: pruebas de

para el sistema nacional de acreditación de calidad de

contenidos expuestos, debate entre pares, actividad grupal con

prestadores de salud ..Asesora para grupos directivos públicos

informe, actividad en terreno, evaluación de prestador

y privados de prestadores en carrera de acreditación. Ha

institucional. Estos serán evaluado por el profesor,

dictado numerosas relatorías en el tema en el ámbito público y

privado. Actualmente es asesora para procesos de acreditación

Asesoría en distintos Centros de Salud del ámbito privado.

de calidad de la red Araucanía sur desde el departamento de

Docencia en Unidad Calidad en Salud en el programa de

calidad de la Dirección de servicio Araucanía sur.

Magister en Gestión Gerencial y Calidad en Salud, de la
Universidad Santo Tomás, Docente de ámbito de recursos

Coordinadora del Programa

humanos, equipamiento e instalaciones de curso Formación de

Luisa Cerna Romero

Evaluadores de Prestadores de Salud, Paradigma Sur, Docente

Enfermera egresada de Universidad de la Frontera, Temuco.

en carreras de Pre grado de Técnico en Enfermería e Ingeniería

Diplomada en Docencia Universitaria Efectiva, Universidad

en Prevención de Riesgos y Docente de cursos tales como:

Mayor. Temuco. Diplomada en Salud Familiar, Universidad

Bioseguridad Hospitalaria, Sistema de Gestión de Calidad

Mayor. Magister © Docencia en Educación Superior

basado en procesos, Sistema de Acreditación en atención

2016-2020.Universidad Mayor. Proveedor ACLS.

abierta, entre otros.

Socia activa de la Asociación Chilena de Educación en
Enfermería. (ACHIEEN).Con vasta experiencia en el área Clínica

Hardy Javier Müller Osses

y Comunitaria en el sector público y privado.

Trabajador Social, Magister en Epidemiología Clínica,

Desde el año 2012 a la fecha de desempeña como Docente

Universidad de la Frontera y Diplomado en Comunicación

Escuela Enfermería desarrollando actividades de Coordinación

Estratégica, Universidad Mayor. Coordinador de la Unidad de

asignaturas colegiadas, Supervisión de internos , Certificación

Bioética del Servicio de Salud Araucanía Sur, y secretario

de competencias profesionales “pensamiento crítico” ,

ejecutivo del Comité de Ética Científica de dicho servicio.

Certificación de competencias a nivel de Bachiller,

Docente en Unidad de Salud Familiar en los programas de

Coordinadora 1° nivel, Coordinación Centro alumnos,

Diplomado de Salud Familiar, Magister de Epidemiología Clínica

Coordinación trabajos voluntarios DAE y Coordinación

y "Curso Bioética e Investigación en salud", modalidades

Diplomado Gestión de la calidad y acreditación en salud.

presencial y online. Universidad de la Frontera.

docentes del Programa

Pablo Alejandro Ávila Guzmán

Iris Varela Mellado

Tecnólogo Médico mención Laboratorio Clínico , Hematología y

Ingeniero en prevención de riesgos, Magister en Gestión

Banco de Sangre Universidad de la Frontera, Diplomado en

Integral de Calidad, Seguridad y Medio ambiente, Diplomado en

Gestión de Calidad y Acreditación en Salud Universidad de la

Planificación y Programación de Salud Ocupacional, Consultor

Frontera, Diplomado en Microbiología Clínica Universidad Santo

profesional para la gestión de servicios y buenas prácticas TI

Tomas, evaluador Sistema Nacional de acreditación de

integrada a Herramientas de Gestión, Madrid, España;

prestadores institucionales de Salud, ha participado en

evaluadora del Sistema de acreditación de prestadores

procesos de acreditación, participa como Director Técnico de

institucionales de salud. Jefe de la Unidad de Prevención de

los procesos de evaluación externa para prestadores de la red

Riesgos, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental de Hospital Dr.

asistencial Araucanía sur . Es referente de calidad y seguridad

Hernán Henríquez A y miembro del Comité de Gestión de

de paciente del recién acreditado Hospital Dr. Abraham Godoy

Riesgos de dicho Establecimiento, así como actividades de

Peña de Lautaro.

Marcelo Andrés Erick Campos Riquelme

Paulina Andrea Barrios Madrid

Ingeniero Comercial y Contador Auditor de la Universidad de La

Psicóloga Universidad Central. Santiago. Licenciada en

Frontera. Magíster en Economía y Gestión Regional.

Psicóloga, Universidad La Republica, Sede Chillán. Universidad

Actualmente se desempeña como Agente Regional de la

Autónoma de Chile. Curso de Metodologías Activo –

Superintendencia de Salud de la IX región. Encargado de

Participativas para la docencia en el aula. Newfield: Programa

supervigilar y controlar Isapres y velar por el cumplimiento de

de Formación Coach Ontológico, Programa de Desarrollo de

las obligaciones que les imponga la ley como Régimen de

Habilidades de Liderazgo, Programa de Desarrollo de

Garantías en Salud, los contratos de salud, las leyes y los

Habilidades de Mentoría, Lof Consultores Coach, Programa de

reglamentos que las rigen. Supervigilar y controlar al Fondo

Fortalecimiento de Habilidades de Trabajo en Equipo, Temuco,

Nacional de Salud en todas aquellas materias que digan

Diplomado en Gestión Directiva de Marketing. Universidad

estricta relación con los derechos que tienen los beneficiarios

Autónoma, Temuco.

de la ley N° 18.469 en las modalidades de atención

Actualmente ocupa el cargo de Sub-Directora de la Cátedra

institucional, de libre elección, y lo que la ley establezca como

UNESCO sobre Inclusión en Educación Superior.

Régimen de Garantías en Salud. Fiscalizar a todos los

Adicionalmente, realiza asesoría a diversas instituciones de

prestadores de salud públicos y privados, sean éstos personas

Educación Superior en el logro de sus objetivos institucionales,

naturales o jurídicas, respecto de su acreditación y

que en su mayoría se relacionan con la igualdad de

certificación, así como la mantención del cumplimiento de los

oportunidades de aprendizaje, acceso e inclusión en Educación

estándares establecidos en la acreditación.

Superior y en el diseño, implementación y postulación de
proyectos financiados por el Ministerio de Educación.

Marcelo Ricci Bäuerle
Administrador Público de la Universidad de Chile. Diplomado
en comunicación Pública Universidad Alberto Hurtado.
Diplomado en Gerencia Social y Políticas Públicas. Candidato a
Magister en Administración de Empresas (MBA).Universidad de
la frontera. Actualmente se desempeña como encargado
Comercial de la Gerencia Regional de Capacitación de la
Universidad Tecnológica de Chile INACAP sede Temuco.
Profesional con más de 20 años de experiencia laboral,
ejerciendo cargos que han implicado liderazgo de equipos de
trabajo de diferentes tamaños y nivel de responsabilidad
institucional. Destacando su labor en el departamento de
fiscalización y agencia Regional de la Araucanía de la
Superintendencia de Salud.

Descubre más en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a
suspender o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.
Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

