
ANTECEDENTES

En este siglo tras la publicación Errar es Humano, se 
relevó la seguridad del paciente como uno de los 
principales atributos de la Calidad en Salud. En Chile 
con la reforma de Salud se estableció la Garantía de 
Calidad y hoy tenemos funcionando y plenamente 
vigente un sistema de Acreditación de Prestadores 
sanitarios que da cuerpo a esta política pública. 

Son muchos los profesionales de salud que ven la 
necesidad de sistematizar y profundizar sus 
conocimientos en Materias de Calidad en Salud, así 
como incorporar herramientas y habilidades para 
contribuir a la acreditación de los centros en que 
trabajan y/o pasar a ser evaluadores de entidades 
acreditadores. 

Desde este Diplomado pretendemos ser un apoyo 
para todos ellos en el logro de sus anhelos.

DIRIGIDO A

Profesionales del área de la salud, que se 
desempeñen en servicios clínicos, unidades de 
apoyo o en funciones directivas del sistema 
público o privado de salud, que aspiren 
implementar el mejoramiento continuo de la 
calidad en sus respectivos lugares de trabajo y 
que requieran adquirir habilidades de gestión 
que permitan liderar e implementar estrategias 
en cultura de calidad, seguridad y procesos de 
acreditación exitosos.
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DIPLOMADO GESTION DE CALIDAD EN SALUD Y ACREDITACIÓN
DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD

Con Certificación Curso Formación de
Evaluadores del Sistema Nacional de Acreditación

Duración: 1 Semestre
Modalidad: Online (con práctica presencial en Instituciones de Salud)

ATRIBUTOS DE DIFERENCIACIÓN

•  Docentes reconocidos y directamente vinculados con 
el tema, que han encabezado los últimos 5 años, la 
validación y mejora del sistema de acreditación de 
prestadores en Chile, con una vasta experiencia en 
procesos de acreditación de prestadores 
institucionales de atención abierta, cerrada y centros 
de diálisis, entre otros.

• Programa online que permite compatibilizar de mejor 
forma lo académico con lo laboral y familiar.

• Permite Certificar Curso de Evaluadores además del 
Diplomado de Calidad.
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PERFIL DE EGRESO

Al finalizar el Diplomado los participantes serán capaces 
de: 

• Reconocer los sistemas de autorización sanitaria y las 
normas técnicas básicas aplicables a los prestadores de 
atención abierta, atención cerrada y salas de 
procedimientos. 

• Reconocer los aspectos ético-jurídicos relacionados 
con la atención de salud en Chile.

• Fomentar y mantener una cultura de Calidad y 
Seguridad en una Institución de Salud.

• Desarrollar habilidades de liderazgo para conducir un 
proceso de cambio organizacional. 

• Crear y mantener equipos de trabajo o círculos de 
calidad.

• Identificar los eventos adversos y crear medidas de 
prevención para disminuir o evitar su ocurrencia.  

• Desarrollar un sistema de Gestión documental para el 
proceso de Acreditación.  

• Construir indicadores de Calidad y Programas de 
supervisión periódica.

• Desarrollar sistemas de reporte y análisis de los 
eventos adversos.

• Preparar una Institución de salud para un proceso de 
Acreditación.

• Definir y aplicar los diferentes modelos de evaluación 
de la calidad como un proceso de mejora continua en las 
organizaciones sanitarias.

• Definir estrategias de mejora de la calidad asistencial.

Para obtener la Certificación del Curso Formación de 
Evaluadores del Sistema Nacional de Acreditación será 
obligatorio realizar la práctica en terreno en el prestador 
institucional de salud asignado.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CADA MÓDULO Y 
REQUISITOS DE APROBACIÓN

Evaluación se realiza bajo una rúbrica que en cada 
módulo se dará a conocer a los estudiantes.

Para aprobar el Diplomado y curso, los estudiantes 
deberán cumplir con:

Nota mínima final de aprobación:  4.0 en escala de 1 a 7 
y asistencia del 70%.

PROGRAMA GENERAL PLAN DE ESTUDIOS

1 MÓDULO I: Aspectos Jurídicos de la atención de Salud. 

2 MÓDULO II: Organismos Reguladores y Fiscalizadores relacionados con las instituciones de Salud.

3 MÓDULO III: Fundamentos de la Gestión de Calidad en Salud.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Este programa se realiza en la plataforma e-campus 
USEK. A cada estudiante se le asignará una clave de 
acceso a esta plataforma que es monitoreada por un 
tutor e-learning.  

Esta metodología de estudio incluye en cada semana:

• OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje).

• Lecturas obligatorias.

• Foro semanal con una pregunta o temática. 

• Desafío semanal (tarea personal o grupal).

DIPLOMA Y CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Al término del programa, los estudiantes reciben la 
certificación del Diplomado y el Curso Universitario a 
quienes aprueben el programa completo.

4 MÓDULO IV: Seguridad del Paciente.  

5 MÓDULO V: Gestión en Salud.
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6 MÓDULO VI: Marco político normativo del sistema de salud en Chile.

7 MÓDULO VII: Construcción y validación de documentos necesarios para la Acreditación de Calidad en Salud.

8 MÓDULO VIII: Ámbitos, componentes y características del Manual del estándar general de Acreditación para 
prestadores Institucionales.

9 MÓDULO IX: Aspectos prácticos del proceso de acreditación en Salud.

10 MÓDULO X: Práctica en terreno de aplicación de estándares en prestadores institucionales de atención 
cerrada de alta complejidad.

CERTIFICACIÓN ADICIONAL AL DIPLOMADO

Este Diplomado ofrece la certificación del Curso de Formación de Evaluadores del Sistema Nacional de Acreditación 
en Salud, con el fin de que el estudiante del Diplomado cumpla con los requisitos académicos dispuestos en el 
Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud, para ser autorizado como 
evaluador por la Superintendencia de Salud.

DIRECTOR DEL PROGRAMA

Enrique Ayarza Ramírez

Lisette Vergara Oviedo, Matrona, Universidad de 
Santiago, con estudios de especialización en calidad 
asistencial y gestión en salud, así como en 
prevención de infecciones asociadas a la atención 
de salud. Experiencia como fiscalizadora de 
prestadores en la Superintendencia de Salud.

Cristian Ortega Bravo, Tecnólogo Médico, Evaluador. 
Jefe del Departamento de Calidad y Seguridad del 
Paciente SSMO. Magíster en Salud Pública – 
Universidad de Chile. Diplomado en Gestión de 
Calidad orientado a Laboratorio Clínicos, 
Toxicológicos, Forenses y bancos de sangre – 
Universidad de Santiago de Chile.

DOCENTES DEL PROGRAMA

Sebastián Pavlovic Jeldres, Abogado, 
Universidadde Chile. Magister en Bioética, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Experiencia como 
Superintendente de Salud.

Enrique Ayarza Ramírez, Médico Cirujano, 
especialista en Medicina Interna y MBA con 
Especialización en Salud, con vasta experiencia en 
Servicios de Prestadores de Salud de la 
Superintendencia de Salud. Experto en acreditación. 
Experiencia como Intendente de Prestadores de la 
Superintendencia de Salud.

María Angélica Arancibia Medina, Enfermera, 
Universidad de Antofagasta, con estudios de 
especialización en calidad y acreditación, con 
amplia experiencia clínica y docente en las áreas de 
gestión calidad y acreditación. Experiencia en 
fiscalización de entidades acreditadoras 
(Superintendencia de Salud) y a prestadores 
acreditados.

CONTACTO
posgrado.calidad@usek.cl

COSTOS

Matrícula: $60.000
Arancel: $1.350.000


