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OBJETIVOS 

Analizar la importancia de la calidad en los procesos de salud y conocer las 

herramientas de calidad básicas para identificar, definir, priorizar y analizar 

problemas de calidad en función de su propia realidad y experiencia. Además de 

comprender la evaluación de calidad y su metodología. 

 

Objetivos específicos: 

 Identifica conceptos claves de la gestión de calidad en el marco de la gestión 

en establecimientos de salud 

 Analiza Beneficios de gestionar la calidad en el sector público para los 

organismos y la comunidad 

 Analiza los diferentes métodos para identificar, definir, priorizar y analizar 

problemas de calidad de la atención. 

 Comprende los métodos que permiten la evaluación de la calidad de la 

atención. 

 

AREA 

Salud. 
 

CONTENIDOS 
 

 Definición y descripción tópicos sobre Calidad. 

 Dimensiones de Calidad, Procesos de Gestión de Calidad 

 Beneficios de gestionar la calidad en el sector público para los organismos y 

la comunidad 

 Normas chilenas de calidad en el sector publico 

 Ventaja competitiva en el sector publico 

 Metodología para Identificar y priorizar problemas: Técnica de Grupo 

Nominal, Matriz Decisional, etc 

 Métodos de Análisis de Problemas: Diagrama de Flujo, Diagrama Causa 

Efecto, Método de Ishikawa  

 Evaluación de la Calidad: Auditoria y Elementos conceptuales sobre 

Indicadores 
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METODOLOGIA DEL APRENDIZAJE: 

 

 Metodología Activo- Participativa que integra exposición análisis de aspectos 

teóricos y talleres con casos prácticos. 

 

 El método a utilizar se caracteriza por ser dialéctico y participativo, en que 

los participantes tienen la posibilidad de dialogar y compartir sus 

conocimientos y experiencias previas. 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

La calificación final constará de: 

 

 Trabajo final individual que valide la comprensión de los principales 

contenidos del programa, calificados en escala de 1 a 7, nota mínima de 

aprobación 4.0: 40% 

 Evaluación Talleres de aplicación, calificados en escala de 1 a 7, nota mínima 

de aprobación 4.0: 60% 

 

DIRIGIDO A: 

El curso está dirigido a Profesionales del área de la salud. 

 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

Modalidad: Presencial 

Horas: 60 horas pedagógicas 

Cupos. 20  

 

 Norma de evaluación: la escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de 
aprobación igual a 4.0 y un 75% de asistencia. 
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CERTIFICACIÓN 
 

Al finalizar el servicio de capacitación, recibirá certificado cada alumno que cumpla 

con el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación académica. 
 

Valor: $150.000.-  

 

Fecha de Inicio: agosto 2020 ó al cumplir con el mínimo exigido por la UBB. 

 

HORARIOS ESTABLECIDOS DE CLASES 

 

 Sábado desde las 09:00 a 13:00 hrs y 15:00 a 18:00 hrs. 

 

 

Pre.Inscripción OnLine: https://forms.gle/kzFWqLTpFY5qtiQh8 

 

 

 

Contacto del programa: bfernandez@ubiobio.cl 

Teléfono: +56 42 246 3620 

DIRECCION DE FORMACION CONTINUA 
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