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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Este diplomado pretende profundizar conocimientos en profesionales, para darles formación de expertos en 
acreditación y/o evaluadores de calidad evaluadores del sistema nacional de acreditación de prestadores 
institucionales de salud, que cumplan con el perfil técnico y competencias blandas que le permitan 
desempeñarse en forma exitosa en prestadores institucionales y/o entidades acreditadoras.
Para complementar lo anterior, el programa incluye una pasantía en una institución cerrada de alta 
complejidad, con el objeto de realizar el proceso de acreditación y/reacreditación que les permita a los 
estudiantes obtener además la certificación del curso de formación de evaluadores del sistema nacional de 
acreditación de prestadores de institucionales, previo cumplimientos de requisitos.

OBJETIVOS:

1.- Analizar el marco legal y regulatorio de la Reforma de Salud en el que se basa el Sistema Nacional de 
Acreditación en Salud.

2.- Interpretar las características obligatorias y no obligatorias tanto de la Pauta de Cotejo del Manual de 
Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud, de atención cerrada y abiertas y las aclaratorias del 
compendio de circulares interpretativas vigente cómo en el ámbito de apoyo.

3.- Interpretar los manuales de estándares como Laboratorio Clínico, Otorgamiento de Servicios de 
Imagenología, Centros de Diálisis y Atención Psiquiátrica en las normativas vigente. 

4.- Interpretar las herramientas para preparar una institución para acreditar y elementos necesarios para 
evaluar el cumplimiento con los requisitos de la acreditación nacional.

5.- Evaluar el Proceso de evaluación desde la perspectiva de un profesional que ejercerá el rol de evaluador 
para ayudar a enfrentar un proceso de acreditación en una institución de salud o en una entidad acreditadora 
seleccionada para evaluar a un prestador Institucional que requiera acreditarse o reacreditarse. 

PERIODO DE POSTULACIONES

Desde octubre de 2021 
hasta el 10 de mayo de 2022 
 

ARANCEL DEL PROGRAMA HORARIO

VACANTES MATRÍCULA INICIO

7 de junio de 2022  

Semanal

20 estudiantes $ 160.500 

$ 1.680.000



 

6.- Evaluar los procesos y resultados que garantizan y mejoran la calidad de la atención del cliente en una 
institución prestadora de salud en el cumplimiento de estándares óptimos y factibles de alcanzar definidos por 
el Ministerio de Salud.

PUBLICO OBJETIVO:  

El programa está dirigido a profesionales o licenciados de distintas disciplinas que se desempeñan en el área 
de salud, tanto público o privado, que requieran conocer, aprender, profundizar e incrementar sus 
conocimientos en el ámbito de acreditación nacional para instituciones de salud en estándares de acreditación 
vigentes.

PERFIL  DE EGRESO:

El graduado del diplomado será capaz de preparar una institución para el proceso de acreditación, ayudando a 
desarrollar en terreno habilidades para la aplicación de los estándares de acreditación, además de acompañar 
a profesionales y técnicos en el cumplimiento del estándar de calidad requerido por dicho prestador. Además, 
los estudiantes obtendrán un certificado del Curso de Formación de Evaluadores del Sistema Nacional de 
Acreditación de Prestadores Institucionales previo cumplimientos de los requisitos de aprobación exigido por el 
programa, por lo que serán capaces de realizar las actividades un proceso de acreditación y/o reacreditación y 
formar parte de una Entidad Acreditadora en forma objetiva y competente.

METODOLOGÍA:

El Diplomado “Acreditación para Instituciones de Salud de Prestadores Institucionales”, se imparte en modalidad 
Blended, el plan de estudios lo conforman 6 asignaturas que se desarrollan en el ámbito de la acreditación 
nacional para instituciones de salud con los estándares vigentes, una de éstas asignaturas incluye una pasantía 
en una institución cerrada de alta complejidad designada por la universidad, con el objeto de realizar el proceso 
de acreditación y /reacreaditación que les permita a los estudiantes obtener el curso de formación de 
evaluadores del sistema nacional de acreditación de prestadores de institucionales, previo cumplimientos de 
requisitos.

CUERPO DOCENTE:

Ingrid Demandes Wolf  (Directora Programa)
Coordinadora de postítulos y postgrados. Docente de la Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias, 
Universidad Mayor. Enfermera Matrona, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Enfermería, 



Mención Gestión, P.U.C. Diplomada en Gestión y Liderazgo para Servicios de Salud, P.U.C. Diplomada en 
Gerontología Social, P.U.C.

Ana María Herrera Ocares
Matrona. Master of Health Administration, University of Southern California, Estados Unidos. Diplomada The 
Management of HMOs and Ambulatory Care Services, University of Southern California, Estados Unidos. 
Diploma de Calidad y Acreditación en Salud, Universidad de Chile, Facultad de Medicina. Directora técnica de 
entidad acreditadora AMH Calidad Salud. Cuenta con basta experiencia en calidad, gestión y acreditación en 
instituciones públicas y privadas en Chile y Estados Unidos. Asesora de la OPS. Evaluadora del Sistema 
Nacional de Acreditación Chileno-formada por la Superintendencia de Salud.

Elizabeth Hurtado Piutrin
Matrona y Licenciada en Enfermería en la Subsecretaría de Educación Superior de México. Magíster en 
Derecho de la Salud, Universidad de los Andes. Magíster en Administración de Sistemas de Salud, Universidad 
Andrés Bello. Directora Técnica Entidad Acreditadora Hurtado & Carrasco. Evaluadora del Sistema Nacional de 
Acreditación Chileno-formada por la Superintendencia de Salud.

Carmen Angelica Gallardo Nazir
Matrona de la Universidad de Chile, MBA(c), Universidad del Desarrollo. Diplomado en Gestión y Administración 
en Salud, Universidad de los Andes. Diplomado en Calidad y Acreditación, Universidad de Chile. Diplomado en 
Docencia para Educación Superior, Universidad Andrés Bello. Evaluadora del Sistema Nacional de Acreditación 
de Prestadores Institucionales de Salud, organizado por Intendencia de Prestadores de la Superintendencia de 
salud. Directora técnica suplente de Empresa de Acreditación AMH Calidad Salud. Amplia experiencia en 
docencia en cursos de Evaluadores para el Sistema de Acreditación, en distintas entidades universitarias.

PLAN DE ESTUDIO /  TEMARIO:

Asignatura 1: Marco Jurídico del Sistema Nacional de acreditación.
Asignatura 2: Características Transversales del Estándar de Acreditación de Atención Abierta y Cerrada.
Asignatura 3: Características de Apoyo del Estándar de Acreditación de Atención Abierta y Cerrada y Estándares 
Específicos para Prestadores Institucionales de Salud.
Asignatura 4: Herramientas de Preparación e Implementación del Proceso de Acreditación.
Asignatura 5: Evaluación en Terreno en el Proceso de Acreditación.
Asignatura 6: Ejercicio en Terreno en Prestador de Atención Cerrada de Alta Complejidad Seleccionado.



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

 


