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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO GESTIÓN Y CALIDAD EN SALUD 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 7 

DOCENTE RESPONSABLE  Víctor Burgos Peñailillo – Roxana Tapia Allende 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Actividad curricular teórica aplicada que permite a los profesionales de la salud contar con sólida 
formación en competencias, herramientas y metodologías elementales de gestión para enfrentar 
los desafíos permanentes que tienen los equipos y las organizaciones de salud en cuanto al 
mejoramiento continuo de la atención de salud, siempre enmarcado en un quehacer clínico que 
logre altos estándares en la calidad de atención y por sobre todo, la seguridad de los usuarios 
dentro del marco legal y regulatorio vigente dentro del sistema de atención de salud.  

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Integra conocimientos del ámbito de la administración y la gestión de acuerdo a las 
características de las organizaciones de salud que permitan la atención eficiente e integral de los 
usuarios. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Relaciona los aspectos fundamentales de gestión en las organizaciones de salud.  

2 Formula los conceptos de gestión de recursos, modelo de gestión por competencias, 

gestión financiera y criterios de demanda en el Sistema de Salud Chileno. 

3 Plantea los conceptos y herramientas de gestión de calidad en salud y evaluación de la 

calidad de la atención en el marco del proceso de acreditación de instituciones de salud.  

4 Propone los aspectos fundamentales de la gestión clínica y su utilidad en las 

organizaciones de salud. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Relaciona los 
aspectos 
fundamentales 
de gestión en las 
organizaciones 
de salud. 

Establece 
concepto de 
gestión y bases 
teóricas de la 
administración; 
la cultura y 

• Gestión y bases 

teóricas de la 

administración. 

•  Gestión del 

talento 

humano. 

Se entiende 
como rango 
estándar 
aceptable de 
logro cuando el 
estudiante 

Clase Magistral 
Bibliografía 
Mapa conceptual 
Panel de 
discusión 
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estructura 
organizacional, 
sus respectivas 
características y 
el modelo de 
gestión de la 
organización de 
salud. 
 

•  Cultura y 

estructura 

organizacional. 

• Características 

de la 

organización de 

la salud. 

• Modelo de 

gestión. 

establece a lo 
menos 7 
aspectos 
fundamentales 
de la gestión en 
las 
organizaciones 
de la salud. 

 
 

Formula los 
conceptos de 
gestión de 
recursos, modelo 
de gestión por 
competencias, 
gestión 
financiera y los 
criterios de 
demanda en el 
Sistema de Salud 
Chileno. 

Explica la gestión 
de recursos 
humanos, físicos 
y financieros; el 
modelo de 
gestión por 
competencias en 
salud; los 
conceptos 
básicos de la 
gestión 
económica y 
financiera con los 
criterios de 
priorización en la 
demanda del 
Sistema de Salud 
Chileno. 

• Conocimiento 

de Gestión de 

recursos 

(Humanos, 

Físicos y 

Financieros). 

• Modelo de 

Gestión por 

Competencias 

en Salud. 

• Conceptos 

básicos de la 

Gestión 

Económica y 

financiera en 

salud. 

• Criterios de 

Priorización en 

la demanda 

ofrecida en el 

Sistema de 

Salud Chileno 

Se entiende 
como rango 
estándar 
aceptable de 
logro cuando el 
estudiante 
explica a lo 
menos 8 
elementos de 
gestión de 
recursos, gestión 
por 
competencias, 
gestión 
financiera y 3 
criterios de 
demanda en el 
Sistema de Salud 
Chileno. 

Bibliografía  
Aprendizaje 
basado en 
problemas (APB) 
Exposición de pre 
proyecto 
(diagnóstico) 
Estudio de casos 

Plantea los 
conceptos y 
herramientas de 
gestión de 
calidad en salud 
y evaluación de 
la calidad de la 
atención en el 
marco del 
proceso de 
acreditación de 
instituciones de 

Organiza los 
conceptos de 
gestión de 
calidad y las 
herramientas de 
la acreditación 
como mecanismo 
de evaluación de 
la calidad de la 
atención en 
salud. 

• Conceptos 

básicos de 

Calidad en 

Salud. 

• Ciclos de la 

calidad y 

planificación 

estratégica. 

• Acreditación 

como 

Se entiende 
como rango 
estándar 
aceptable de 
logro cuando el 
estudiante 
organiza a lo 
menos 7 
herramientas de 
gestión de 
calidad en salud 
y evaluación de 

Bibliografía  
Aprendizaje 
basado en 
problemas (APB) 
Exposición grupal 
Proyecto 
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salud.  herramientas 

para la 

evaluación de la 

calidad de la 

atención. 

• Satisfacción 

usuaria. 

• Calidad en la 

relación 

usuario-

profesionales. 

• Sistema 

Nacional de 

Acreditación de 

las Instituciones 

de Salud. 

la calidad de la 
atención en el 
marco del 
proceso de 
acreditación de 
instituciones de 
salud. 

Propone los 
aspectos 
fundamentales 
de la gestión 
clínica y su 
utilidad en las 
organizaciones 
de salud. 

 Plantea el 
concepto de 
gestión clínica y 
mecanismo de 
control de 
evaluación de 
intervenciones 
en salud, sus 
instrumentos y 
métodos para el 
diseño, 
evaluación 
gestión de 
protocolos y 
guías clínicas. 

• Conocimiento, 

características, 

principios y 

estrategias de 

Gestión Clínica. 

• Control y la 

evaluación de 

Intervenciones 

en Salud. 

• Instrumentos y 

métodos que se 

utilizan en la 

Gestión Clínica 

y su utilidad 

(Diseño, 

evaluación y 

gestión de 

Protocolos y 

Guías Clínicas). 

Se entiende 
como rango 
estándar 
aceptable de 
logro cuando el 
estudiante 
plantea a lo 
menos 8 
aspectos 
fundamentales 
de la gestión 
clínica y su 
utilidad en las 
organizaciones 
de salud. 

Bibliografía  
Aprendizaje 
basado en 
problemas (APB) 
Proyecto con 
informe escrito 
Estudio de casos 

 
Rúbrica SUC 1: Relaciona los aspectos fundamentales de gestión en las organizaciones de salud. 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 
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No satisface 
prácticamente 
nada de los 
aspectos 
fundamentales 
de gestión en las 
organizaciones 
de salud. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para 
los aspectos 
fundamentales 
de gestión en las 
organizaciones 
de salud. 
 

Nivel de 
desempeño 
estándar 
aceptable de 
logro cuando el 
estudiante 
establece a lo 
menos 7 
aspectos 
fundamentales 
de la gestión en 
las 
organizaciones 
de la salud.   

Nivel de 
desempeño 
modal de logro 
cuando el 
estudiante 
establece a lo 
menos 9 
aspectos 
fundamentales 
de la gestión en 
las 
organizaciones 
de la salud.  

Nivel excepcional 
de desempeño 
de logro cuando 
el estudiante 
establece a lo 
menos 10 
aspectos 
fundamentales 
de la gestión en 
las 
organizaciones 
de la salud.  
 

 

PLAN EVALUATIVO SUC 1 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación y Coevaluación 
 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 
● Mapa Conceptual para representar los diferentes conceptos y elementos fundamentales 

de la gestión en las organizaciones de la salud. 
● Exposición oral grupal de los conceptos fundamentales de gestión, administración, 

estructura organizacional y características de modelos de gestión. 
● Estudio de casos. 
 

Evaluaciones:  

  

1 Evaluación Coeficiente 2: Panel de discusión sobre estructura y modelo de gestión en 

organizaciones de salud 

1 Evaluación Coeficiente 1: Mapa Conceptual   

 
 
Rúbrica SUC 2: Formula los conceptos de gestión de recursos, modelo de gestión por 
competencias, gestión financiera y los criterios de demanda en el Sistema de Salud Chileno. 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de la 
formulación de 
los conceptos de 
gestión de 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado de la 
formulación de 
los conceptos de 

Nivel de 
desempeño 
estándar 
aceptable de 
logro cuando el 
estudiante 

Nivel de 
desempeño 
modal de logro 
cuando el 
estudiante 
explica a lo 

Nivel excepcional 
de desempeño 
destacado de 
logro cuando el 
estudiante 
explica a lo 
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recursos, modelo 
de gestión por 
competencias, 
gestión 
financiera y los 
criterios de 
demanda en el 
Sistema de Salud 
Chileno. 

gestión de 
recursos, modelo 
de gestión por 
competencias, 
gestión 
financiera y los 
criterios de 
demanda en el 
Sistema de Salud 
Chileno. 
 

explica a lo 
menos 8 
elementos de 
gestión de 
recursos, gestión 
por 
competencias, 
gestión 
financiera y 3 
criterios de 
demanda en el 
Sistema de Salud 
Chileno.  

menos 10 
elementos de 
gestión de 
recursos, gestión 
por 
competencias, 
gestión 
financiera y 4 
criterios de 
demanda en el 
Sistema de Salud 
Chileno. 

menos 12 
elementos de 
gestión de 
recursos, gestión 
por 
competencias, 
gestión 
financiera y 5 
criterios de 
demanda en el 
Sistema de Salud 
Chileno. 

 

PLAN EVALUATIVO SUC 2 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación y Coevaluación 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Proyecto: estudiantes elaborarán un proyecto en equipo, donde aplicarán todos 
los conceptos, teorías y modelos revisados según su interés. 
● Exposición: los estudiantes expondrán los pre informes de sus proyectos con los 
avances y metodologías utilizadas para su concreción y recibirá los aportes de otros 
estudiantes y responderán las preguntas atingentes a los contenidos. 
●  Análisis de estudio de casos: presentación de estudios. 

 
Evaluaciones:  
1 Evaluación Coeficiente 2: Exposición de pre – proyecto en salud.  
1 Evaluación Coeficiente 1: Presentación de informe de Estudio de casos   
 
 
Rúbrica SUC 3: Plantea los conceptos y herramientas de gestión de calidad en salud y evaluación 
de la calidad de la atención en el marco del proceso de acreditación de instituciones de salud.  

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada los 
conceptos y 
herramientas de 
gestión de 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para 
los conceptos y 
herramientas de 

Nivel de 
desempeño 
estándar 
aceptable de 
logro cuando el 
estudiante 

Nivel de 
desempeño 
modal de logro 
cuando el 
estudiante 
organiza a lo 

Nivel excepcional 
de desempeño 
destacado de 
logro cuando el 
estudiante 
organiza a lo 
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calidad en salud 
y evaluación de 
la calidad de la 
atención en el 
marco del 
proceso de 
acreditación de 
instituciones de 
salud.  

gestión de 
calidad en salud 
y evaluación de 
la calidad de la 
atención en el 
marco del 
proceso de 
acreditación de 
instituciones de 
salud.  
 

organiza a lo 
menos 7 
herramientas de 
gestión de 
calidad en salud 
y evaluación de 
la calidad de la 
atención en el 
marco del 
proceso de 
acreditación de 
instituciones de 
salud.  

menos 9 
herramientas de 
gestión de 
calidad en salud 
y evaluación de 
la calidad de la 
atención en el 
marco del 
proceso de 
acreditación de 
instituciones de 
salud. 

menos 10 
herramientas de 
gestión de 
calidad en salud 
y evaluación de 
la calidad de la 
atención en el 
marco del 
proceso de 
acreditación de 
instituciones de 
salud. 

 

PLAN EVALUATIVO SUC 3 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación y Coevaluación 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Proyecto: estudiantes elaborarán un proyecto en equipo, donde aplicarán todos 
los conceptos, teorías y modelos revisados según su interés. 

● Exposición: los estudiantes expondrán los pre informes de sus proyectos con los 
avances y metodologías utilizadas para su concreción y recibirá los aportes de otros 
estudiantes y responderán las preguntas atingentes a los contenidos. 
 
Evaluaciones:  
1 Evaluación Coeficiente 2: Exposición grupal de gestión de calidad y sistema de 
acreditación en organizaciones de salud.  
1 Evaluación Coeficiente 1: Informe escrito de proyecto en versión preliminar. 
 
 
Rúbrica SUC 4: Propone los aspectos fundamentales de la gestión clínica y su utilidad en las 
organizaciones de salud.  

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
aspectos 
fundamentales 
de la gestión 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para 
los aspectos 
fundamentales 

Nivel de 
desempeño 
estándar 
aceptable de 
logro cuando el 
estudiante 

Nivel de 
desempeño 
modal de logro 
cuando el 
estudiante 
plantea a lo 

Nivel excepcional 
de desempeño 
destacado de 
logro cuando el 
estudiante 
plantea 10 
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clínica y su 
utilidad en las 
organizaciones 
de salud. 

de la gestión 
clínica y su 
utilidad en las 
organizaciones 
de salud.  

plantea a lo 
menos 8 
aspectos 
fundamentales 
de la gestión 
clínica y su 
utilidad en las 
organizaciones 
de salud.  

menos 9 
aspectos 
fundamentales 
de la gestión 
clínica y su 
utilidad en las 
organizaciones 
de salud. 

aspectos 
fundamentales 
de la gestión 
clínica y su 
utilidad en las 
organizaciones 
de salud. 

 

PLAN EVALUATIVO SUC 4 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación y Coevaluación 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Proyecto: estudiantes presentarán proyecto grupal desarrollado durante el 
semestre en un tema de su interés. 

● Análisis de estudio de casos: presentación de estudio de casos. 
 
Evaluaciones:  
1 Evaluación Coeficiente 2: Proyecto en salud versión definitiva con informe escrito. 
1 Evaluación Coeficiente 1: Presentación de informe de estudio de casos. 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Aprendizaje en base a 
problema (ABP). 
(SUC 1, 2 y 3) 
 
 
 
 
 

Contenidos a trabajar 
aspectos 
fundamentales 
asociados a la gestión 
y modelo de 
organización de la 
institución de salud. 

 

 
 

Elabora documento 
fundamentado en 
referencias y en la 
investigación de un 
potencial usuario final. 
 

Organiza, estructura y 

argumenta ideas en 

base a la literatura 

revisada aportando a 

la discusión de sus 

compañeros de panel. 

 
Selecciona en forma 
adecuada el material 

Muestra disposición 
proactiva y motivación 
al desarrollo de las 
actividades. 
 
Trabaja en equipo 
colaborativamente en 
la resolución de 
problemas. 
 

Respeta opiniones de 

los demás. 

 

Presenta motivación 

en el desarrollo y 
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de apoyo para el 
trabajo a desarrollar. 

ejecución de las tareas 

asignadas. 

Mapa conceptual   
(SUC 1) 
 
 

Mapa de gestión y 
bases teóricas de 
administración. 
 
Mapa de cultura, 
estructura y 
características de la 
organización. 
 
 Mapa de Modelo de 
gestión. 

Elabora cada 
documento 
fundamentado en la 
investigación de. 
 
Selecciona 
adecuadamente el 
material de apoyo 
para el desarrollo de 
su trabajo. 

Muestra compromiso 
en la elaboración de 
su trabajo. 
 
Presenta motivación 
en el desarrollo y 
ejecución de las tareas 
asignadas. 
 
 

Estudio de casos  
(SUC 2, 4) 

Análisis de ventajas y 
desventajas de 
modelos de gestión 
aplicados en 
organizaciones de 
salud. 

Plantea en forma 
sistemática y con 
claridad el análisis del 
caso estudiado. 
 
Presenta trabajo con 
enmarcado en un 
proceso reflexivo y 
crítico de la realidad 
situacional del caso 
analizado. 

Muestra disposición 
proactiva y motivación 
al desarrollo de las 
actividades. 
 
Trabaja en equipo 
colaborativamente en 
la resolución de 
problemas. 
 
 

Proyecto (SUC 2, 3 , 4) Elementos, etapas, 
características del 
modelo de gestión con 
principios y 
mecanismos de 
control y evaluación 
de los procesos e 
intervenciones en 
salud. 

Plantea ideas claras y 
concisas como aporte 
al manejo de 
conceptos aplicados a 
la realidad estudiada. 
 
Prepara el ambiente 
de trabajo y el 
material didáctico con 
información relevante. 
 
Propone posibilidades 
de solución a la 
problemática 
planteada. 
 
Sistematiza las ideas 
para establecer un 
consenso en la etapa 
de ejecución del 
proyecto. 

Se expresa oralmente 
de forma adecuada y 
respetuosamente. 
 

Promueve la relación 

empática en las 

situaciones de 

discusión de temas. 

 

Presenta disposición a 

escuchar en forma 

activa 

Trabaja 

colaborativamente. 

Retroalimenta el 
trabajo de sus 
compañeros. 

Exposición grupal 
(SUC 2, 3) 

Los elementos de 
gestión de los 
recursos, gestión de 

Realiza una 
presentación grupal 
de forma efectiva que 

Trabaja 
colaborativamente. 
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calidad y sistema de 
acreditación en 
organizaciones de 
salud, priorizando los 
puntos clave. 

comunica la totalidad 
del proyecto. 
 
Responde a preguntas 
argumentando con 
fundamentos. 
 
Participa 
colaborativamente en 
la exposición. 
 

Presenta disposición a 
escuchar en forma 
activa. 
 
Retroalimenta el 
trabajo de sus 
compañeros. 
 
Se expresa oralmente 
de forma adecuada y 
respetuosa. 

Panel de discusión 
(SUC 1) 

Situaciones atingentes 
asociados a la gestión 
y modelo de 
organización de  la 
institución de salud. 

Participa 
reflexivamente en el 
panel, elaborando 
respuestas bien 
fundamentadas y 
coherentes a la 
temática tratada. 
Propone interrogantes 
atingentes a la 
audiencia generando 
participación de la 
totalidad del panel. 

Presenta motivación 
en el trabajo que 
realiza. 
 
Demuestra una 
oratoria de acuerdo al 
nivel de discusión 
planteado. 
 
Presenta disposición a 
escuchar en forma 
activa.  

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 - Bases teóricas de la 

administración 

- Concepto de Gestión un modelo 

de evolución. 

- Nuevo contexto para la gestión. 

- Gestión estratégica y cambio 

institucional. 

Majluf N. Los Desafíos de la 

Gestión. De lo formal a lo 

sutil. Aguilar Chilena 

Ediciones S.A. Santiago de 

Chile 2011.    

 

Moore MH. Gestión 

Estratégica y Creación de 

Valor Público. PAIDOS, 

Barcelona. 1998. 

Semana 2 - Gestión estratégica de las 

personas que trabajan en la organización 

de salud. 

- Gestión participativa.  

- Estructura organizacional y sus 

características. 

- Presentación mapa conceptual. 

I. Chiavenato. (2017). 

Comportamiento 

Organizacional. McGraw-

Hill. 

Semana 3 - Modelo de organización de la 

institución de salud. 
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- Presentación mapa conceptual. 

Semana 4        Panel de discusión   

Semana 5 - Conocimiento de la Gestión de  

Recursos 

- Gestión de personas (selección, 

formación y desarrollo de personas). 

- Modelo de Gestión por 

Competencias en Salud. 

 

Semana 6 -     Conceptos básicos de la Gestión 

Económica y financiera en salud. 

-     Financiamiento y aseguramiento de la 

salud en Chile. 

-    Criterios de Priorización en la demanda 

ofrecida en el Sistema de Salud Chileno 

 

Semana 7        Presentación de informe de estudio 

de casos  

 

Semana 8       Exposición de proyecto preliminar  

Semana 9 
Gestión de calidad 
-   Conceptos básicos de Calidad en Salud. 

-   Acreditación como herramientas para la 

evaluación de la calidad de la atención. 

-  Satisfacción usuaria – Calidad de 

relación usuario-profesional 

G. Malagón-Londoño et al. 

(2006). Garantía de Calidad 

en Salud. 2da Ed. Editorial 

Médica Panamericana. 

 

José Luis Palacios (2018). 

Administración innovadora 

de la calidad. 3ra Ed.Trillas  

Semana 10 -   Sistema Nacional de Acreditación de las 

Instituciones de Salud. 

Manual y pautas de ámbitos 

AOC, RH y REG: 

Características obligatorias 

y no obligatorias para 

atención abierta y cerrada.  

Manual y pautas de ámbitos 

DP-CAL y GCL: 

Características obligatorias 

y no obligatorias para 

atención abierta y cerrada. 

 

Manual y pautas de ámbitos  

EQ INS y AP: Características 

obligatorias y no 

obligatorias para atención 

abierta y cerrada. 

Semana 11 Presentación proyecto  

Semana 12 Presentación proyecto  
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Semana 13 
Gestión Clínica 
-   Conocimiento de gestión clínica 

-  Gestión clínica y sus características 

- Principios de la gestión clínica y sus 

estrategias 

Montt J. Enfrentando las 

Transformaciones de los 

Hospitales 

Autogestionados.  AUGE y 

Redes Asistenciales,. 

"Reforma de la salud en 

Chile: desafíos de la 

implementación". Sánchez 

H. & Labbé J., Editores. 

Instituto de Políticas 

Públicas y Gestión Salud y 

Futuro. Universidad Andrés 

Bello. 2005. 

Semana 14 - Control y la evaluación de 

Intervenciones en Salud. 

- Instrumentos y métodos que se utilizan 

en la Gestión Clínica y su utilidad (Diseño, 

evaluación y gestión de Protocolos y 

Guías Clínicas).  

 

Semana 15 Instrumentos y métodos que se utilizan 

en la Gestión Clínica y su utilidad (Diseño, 

evaluación y gestión de Protocolos y 

Guías Clínicas). 

 

Semana 16 Presentación de proyecto final y entrega 

de informe. 

 

Semana 17 Presentación de proyecto final y entrega 

de informe. 

 

Semana 18 Proceso final de evaluación de la 
asignatura. 

 

 

PERFIL DOCENTE  
 

Profesional del área de la salud, con formación en el área y experiencia profesional en equipos de 

gestión en organizaciones de salud. Con experiencia en docencia universitaria en carreras de la 

salud. Deseable grado académico. 

 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Relaciona los aspectos 

fundamentales de 

gestión en las 

organizaciones de 

salud. 

8 7 7 

Formula los conceptos 14 11 12 
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de gestión de 

recursos, modelo de 

gestión por 

competencias, gestión 

financiera y criterios 

de demanda en el 

Sistema de Salud 

Chileno. 

Plantea los conceptos 

y herramientas de 

gestión de calidad en 

salud y evaluación de 

la calidad de la 

atención en el marco 

del proceso de 

acreditación de 

instituciones de salud.  

22 14 20 

Propone los aspectos 

fundamentales de la 

gestión clínica y su 

utilidad en las 

organizaciones de 

salud. 

32 14 28 

HD (40%)   HI (60%) 76 46 67 

TOTAL HORAS  189  

 
 
 


