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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Este es un programa orientado a capacitar a profesionales de la salud y áreas afines entregando herramientas, 
tanto conceptuales como de aplicación práctica, en relación a la calidad asistencial tanto en el ámbito 
ambulatorio como en el hospitalario, con el propósito de apoyar la creación de una cultura de calidad continua 
en las instituciones de atención clínica y la creación y gestión de procesos de calidad asistencial. También 
entregará elementos que permitan conocer el proceso de acreditación de prestadores de salud.

OBJETIVOS:

Objetivo General:
Desarrollar competencias en el ámbito del desarrollo organizacional para la gestión de calidad en salud y la 
construcción de equipos como agentes de cambio, liderando procesos de mejora continua de la calidad en sus 
organizaciones.

Objetivos Específicos:
1.-Fundamentar e instalar la gestión de calidad en salud y los procesos de acreditación conforme al modelo y 
regulación actual.
2.-Identificar los fundamentos de la gestión por procesos para la calidad y del control de los mismos asi como 
los beneficios que ello trae en mejoras de gestión.
3.-Analizar aspectos éticos relacionados con las acciones y la seguridad de los pacientes en el contexto del 
mejoramiento del nivel de calidad institucional.
4.- Aplicar herramientas metodológicas que resguarden la seguridad de las personas como elemento clave de 
calidad en salud.
5.- Identificar modelos de funcionamiento y dirección organizacional que permitan fundamentar y mejorar la 
gestión del capital humano. 
6.- Identificar de manera clara los ámbitos incorporados en el actual sistema nacional de acreditación de 
prestadores en salud para enfrentar positivamente procesos de acreditación institucionales. 

PERIODO DE POSTULACIONES

Desde diciembre de 2021 
hasta el 15 de julio de 2022
 

ARANCEL DEL PROGRAMA HORARIO

VACANTES MATRÍCULA INICIO

05 de agosto de 2022 

Quincenal
Viernes de 14:30 a 19:00 hrs
Sábado de 09:00 a 19:00 hrs

30 estudiantes $ 160.500 

$ 1.832.000



 

7.- Incorporar elementos prácticos para la aplicación de metodologías de medición y elaboración de 
indicadores adecuados a los procesos.
8.- Liderar activamente procesos de acreditación en calidad de sus instituciones en el marco del sistema 
nacional de acreditación de prestadores.

PUBLICO OBJETIVO:  

Profesionales del área de salud, del ámbito público y privado, que se desempeñen en instituciones, 
organizaciones y empresas que requieran mejorar sus procesos y/o participar de procesos de acreditaciones 
institucionales de calidad. Directivos de establecimientos de la red pública y privada.  

PERFIL  DE EGRESO:

Los estudiantes finalizan el diplomado con la formación y capacidad necesarias para desempeñarse como 
agentes de cambio para la gestión de calidad en el sistema de salud chileno y su proceso de acreditación de 
calidad conforme al modelo actual. Serán competentes en el manejo y aplicación de herramientas prácticas en 
gestión de procesos, gestión del capital humano, gestión de riesgo y gestión del cambio. Podrán liderar y 
participar activamente de los procesos de acreditación de calidad para prestadores de salud en atención 
abierta y cerrada de sus instituciones en el marco del sistema nacional de acreditación de prestadores. 

METODOLOGÍA:

Clases expositivas interactivas que incluyen talleres prácticos, de aplicación de metodologías presentadas y 
explicadas que revisten alta importancia en el quehacer profesional desde la gestión en áreas prioritarias como 
el reconocimiento y levantamiento de proceso, técnicas de optimización de los mismos, participación en 
discusiones de que abordan los más frecuentes dilemas éticos en salud, técnicas de gestión documental, 
diseño documental, procesamiento de datos, construcción de indicadores y base de datos, diseño de 
documentos formales y operativos (protocolos, procedimientos y técnicas), herramientas para instalar una 
adecuada gestión del riesgo y asegurar así la calidad y seguridad en sus establecimientos. 

La metodología de trabajo de cierre del diploma supone la aplicación de los contenidos recibidos en la 
modalidad presencial. Los estudiantes en el espacio de tiempo previo a cada módulo tendrán la posibilidad de 
revisar online todo el material educativo y lecturas complementarias que el docente considere fundamentales 
para el óptimo desarrollo de su clase facilitando así el proceso de aprendizaje.

Al cierre de cada uno de los módulos se realizará una evaluación de éste mediante recursos educativos como  
talleres aplicativos de los contenidos en el curso u otro método, como prueba de contenidos expuestos, debate 
entre pares, el que será evaluado por el docente, constituyendo ésta el porcentaje de nota contemplada para 



cada módulo y que forma parte de la nota final del diplomado.  

La metodología de trabajo de cierre del diplomado supone la aplicación de los contenidos recibidos en la 
modalidad presencial.

CUERPO DOCENTE:

Mitzi Carolina Letelier Valdivia (Directora del Programa) 
Enfermera Matrona. Licenciada en Enfermería. Magíster en Gerontología Social. Diplomado en Gestión 
Estratégica de Instituciones Educacionales. Diplomado Formador para Formadores en Competencias. Diplomado 
en Liderazgo Educacional. Curso Formación Evaluadores para el Sistema Nacional de Acreditación de 
Prestadores Institucionales de Salud.

Marcelo Andrés Campos Riquelme
Contador Público. Contador Auditor. Ingeniero Comercial. Magíster en Economía y Gestión Regional. Diplomado 
Derecho en Salud.

Sonia Emelina Rozas Mardones
Enfermera. Licenciatura en Ciencias de la Salud, mención en Desarrollo Comunitario. Especialización en 
Enfermería Pediátrica. Evaluador para el Sistema de Acreditación de Prestadores de Salud. Máster en Gestión 
por Procesos. Máster en Alta Dirección Pública. Diplomado en Gestión de Calidad Bioseguridad Clínica. 
Diplomado en Prevención e Infecciones Asociadas a la Salud. Diplomado en Gestión Pública.

Hugo Santiago Nilson Lara 
Tecnólogo Médico, Licenciado en Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre. Magíster en 
Administración de Empresas. Postítulo en Medicina Transfusional.

Hardy Javier Müller Osses
Trabajador Social. Magíster en Epidemiología Clínica. Diplomado en Comunicación Estratégica.

Iris Varela Mellado  
Ingeniero en Prevención de Riesgos. Magíster en Gestión Integral de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 
Diplomado en Planificación y Programación de Salud Ocupacional.

Silvana Scarleth González Pehuén
Enfermera Universitaria. Diplomado en Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias. Diplomado en 
Calidad y Acreditación en Salud. Diplomado en Salud y Trabajo.

Marcelo Eduardo Ricci Bäuerle
Administrador Público. Magíster en Administración de Empresa (MBA). Diplomado en Comunicación Pública. 
Diplomado en Gerencia Social y Políticas Públicas. Curso de Resolución Alternativa de Conflictos, Centro 
Estudios Sistémicos. 



PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

Asignatura 1: Modelo de Salud y Marco Regulatorio.                               
Asignatura 2: Calidad y Gestión por Procesos.                                      
Asignatura 3: Desarrollo Organizacional.                                        
Asignatura 4: Bioética.
Asignatura 5: Gestión del Riesgo.
Asignatura 6: Sistema Nacional de Acreditación de Prestadores de Salud I.
Asignatura 7: Sistema Nacional de Acreditación de Prestadores de Salud II.
Asignatura 8: Metodologías de Medición e Indicadores.



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.

Más información en

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

 


