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PRESENTACIÓN  

El curso es de naturaleza teórico-práctica que introduce a los participantes en la 

disciplina de calidad en servicios de salud, a través del fortalecimiento de sus 

fundamentos, característicos y herramientas, muy útiles para la toma decisiones de 

forma ágil, asertiva y creativa.  

 

Una gestión sanitaria basada en los conceptos de planificar, organizar, dirigir y 

controlar, se traduce en una organización exitosa, que a partir de procesos bien 

modelados y realizados bajo el concepto de calidad logran garantizar que la atención 

en salud que se brinde esté de acuerdo a las necesidades / expectativas del paciente 

(y su familia), cuando éste lo necesite, dónde lo necesite, en la cantidad y seguridad 

que espera, respecto a la promoción, prevención, recuperación o rehabilitación de su 

estado de salud. 

 

OBJETIVOS 

 Entender los elementos conceptuales y prácticos en la calidad de los servicios 

de salud y la mejora continua aplicados al cuidado de la salud. 

 Identificar en los establecimientos de salud, los beneficios que puede llegar a 

obtener con la implementación de mejoras en la gestión sanitaria, a través la 

aplicación de herramientas de calidad, que faciliten la optimización de los 

procesos y procedimientos de los servicios de salud, con énfasis en el primer 

nivel de atención 

 Identificar actividades de riesgo  o que no agregan valor a la atención en salud, 

pero que impactan negativamente en la satisfacción de los usuarios, seguridad 

del paciente, costos operativos e imagen de la institución. 

 

DIRIGIDO A 

 Médicos generales y especialistas interesados en el conocimiento de la 

medicina familiar y atención primaria. 

 Enfermeras, psicólogos, obstetras, trabajadores sociales, nutricionistas, entre 

otros profesionales de la salud. 
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 Profesionales que trabajan en áreas de gestión pública y privada. 

 

CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

Cuando el participante haya aprobado satisfactoriamente con nota mínima de 14 

(catorce) el curso. 

 

2. Constancia de participación o asistencia 

Cuando no obtenga una nota aprobatoria habiendo asistido o cumplido con las 

actividades programadas según lo establecido en el silabo. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

El curso equivale a 32 horas (2 créditos académicos) distribuidas en 3 meses, en cada 

semana se llevarán a cabo 3 sesiones, cada sesión contempla aspectos teóricos y 

prácticos que desarrollarán progresivamente los contenidos de la presentación final 

para lograr la aprobación del curso. A lo largo de todo el curso estará activo un foro 

virtual en el que los alumnos podrán hacer, preguntas, comentarios o pedir 

aclaraciones sobre las clases 

PLAN DE ESTUDIOS 

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD 

 Evolución de la calidad en salud: marco conceptual y normatividad 

nacional 

 Introducción para la gestión de la calidad de servicios de salud  

 Conceptos generales de la gestión del riesgo 

 Conceptos generales de la gestión por procesos 

 

 

UNIDAD 2: GESTIÓN DEL RIESGO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
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 Operaciones en servicios de salud 

 Seguridad del paciente  

 Valor del negocio: Escuchando la voz del usuario 

 Desafíos como gestores de APS 

 Modelo de gestión para la administración del riesgo 

 

 

UNIDAD 3: MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 Lean en el Cuidado de la Salud: LEAN HEALTHCARE 

 Ciclo ágil de la mejora continua 

 Implementación para la mejora continua y modelo de monitoreo de las 

acciones de mejora 

 Auditoría en salud 

 Gestión del cambio 

 Satisfacción del usuario de los servicios de salud 

 Introducción a los sistemas integrados de gestión 

 

CRONOGRAMA 

● Inscripciones   : Hasta el 28 de Febrero del 2023 

● Inicio de clases  : 3 de Marzo del 2023 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

● Vacantes*     :  15 

● Horario de clases:  

Fecha Hora 

Viernes 3 de Marzo del 2023 De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Sábado 4 de Marzo del 2023 De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Sábado 3 de Junio del 2023 De 11:30 a.m. a 5:30 p.m. 

 

● Duración      :  3 meses 

● Modalidad     :  Presencial 
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● Sede     :  Av. Armendáriz 445, Miraflores 

 

DOCENTES 

Mg. Miriam Salazar De La Cruz 

Magister en Gestión Estratégica de la Calidad y Auditora Médica de la USMP. Médica 

cirujana especialista en medicina familiar y comunitaria por la URP. Especialista Black 

Belt Lean Six Sigma de la PUCP. Auditora médica y estudiante del Máster de Gestión 

de Riesgos de EALDE Business School. Tiene 17 años de experiencia en salud 

pública, operaciones en salud, organización de servicios de salud y calidad en salud.  

 

Mg. Geissen Leopoldo Luna Ordoñez 

Magister en Gestión de Servicios de Salud – ESAN, Auditor Médico, Diplomado en 

Gestión clínica, Diplomado de Calidad Total, pasantías en USA – COLOMBIA – 

CHILE. Reconocimiento por el IREN SUR, CENATE – ESSALUD y el Colegio de 

Enfermeras del Perú por brindar exposiciones en temas de calidad y mejora continua 

en los Servicios de Salud. Tiene de 10 años de experiencia en gestión de servicios de 

salud, auditoria médica y metodologías de mejora continua.  

 

INVERSIÓN 

Costo: S/. 850   

 

INSCRÍBETE EN ESTE ENLACE 

https://cutt.ly/U9lgn7V 

DESCUENTOS EN EL PAGO* 

PRONTO PAGO (10%) 

Pago hasta antes del 17 de febrero del 2023. 

DESCUENTO A EGRESADOS UPCH (5%) 

Egresados de Pregrado y Posgrado (Maestrías y Doctorados) 

https://cutt.ly/U9lgn7V
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DESCUENTO CORPORATIVO (5%) 

Admisión de 3 participantes (como mínimo) de una misma institución al programa.  

Presentar una carta institucional que lo acredite. 

(*) Los descuentos no son acumulables 

 

INFORMES 

E-mail: faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe  

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: 966 459 191 


