
CALIDAD PARA 

ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD  

DIPLOMADO en: 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 

El objetivo general del diplomado, es proporcionar los conocimientos y capacidades 
necesarias a los profesionales de cualquier tipo de organización que presta servicios 
de salud, para que evalúen y analicen, diseñen y desarrollen, propongan y gestionen 

soluciones en la implementación de sistema de gestión de la calidad. 

DIRIGIDO A: 
Directores, gerentes, líderes de procesos, jefes 
de área, dueños de organizaciones de servicios 
de salud, consultores, auditores,  profesionales y 
trabajadores del sector salud, involucrados en la 
gestión de las organizaciones de servicios de 
salud tanto públicas como privadas. 

REQUISITOS PARA EL PARTICIPANTE: 
Los aspirantes a cursar este diplomado, deben cumplir con lo siguiente: 
• Graduado con título académico TSU o Carreras Largas Universitarias. 
• Poseer conocimientos básicos en el área de salud calidad, así como 

tener experiencia laboral en organizaciones de salud no menor a dos 
años (no indispensable). 

• Entrevista con el coordinador académico del diplomado. 
RECAUDOS A CONSIGNAR: 

• Currículum Vitae u Hoja de Vida actualizada. 
• Copia del título universitario. 

• Dos fotografías recientes tipo carnet. 
 

FECHA ESTIMADA DE INICIO:  
01 de abril de 2017 

 
 

DURACIÓN, HORARIO Y SEDE: 
La duración total del diplomado es de 19 sesiones sabatinas (140 horas académicas), en 
cuatro (4) meses. 
Las clases se llevarán a cabo de la siguiente forma: 
• Clases presenciales sabatinas y en tres ocasiones los viernes por la tarde; 
• Sesiones de ocho horas académicas por sábado, con horario de 8:00 am – 12:00 pm y 

1:00 pm – 3:00 pm (cuando sea un viernes es de 1 pm a 5 pm); y 
• La SEDE para el dictado de las clases será en las localidades de las tres organizaciones 

que soportan el Diplomado: Universidad Simón Bolívar, Sociedad Venezolana de 
Cardiología y Fondonorma. 
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA – MÓDULOS: 

1. Marco legal venezolano para la calidad  y el 
sector salud. 
2.- Introducción a la planificación estratégica. 
3.- El modelo de la gestión actual de la calidad  
en organizaciones de salud según ISO 
9001:2015. 

4.- Caracterización de los procesos y documentación 
del sistema de gestión de la calidad en una 
organización de servicios de salud. 
5. Medición, análisis y mejora de la calidad  en 
organizaciones de servicio de salud. 
6.- Introducción a la gestión de las mediciones. 
7.- Buenas prácticas en servicios de salud y procesos 
 

8.- Talento humano, competencias, liderazgo y 
participación del personal. 
9.- La gestión de los riesgos en las organizaciones de 
servicios de salud. 
10.- Auditorías de los sistemas de gestión de la calidad. 
11.- Implementación del sistema de gestión de la calidad. 

clínicos. 

Para cualquier información contactar a:  
• Dr. Rodrigo MIJARES SEMINARIO. Telf.  0212-9063657. 
diplomadocalidadasistencial@gmail.com 

Unidad de Gestión de  

Tecnologías en Salud. 

Inversión: 
645.000,00 Bs. 

Depósito: 
Transferencia o Depósito,  

Cheque No Endosable,  
Cuenta Corriente, Banco Mercantil, 

A nombre de FUNINDES-USB, 
Nro. 0105 0024 951024224287 

• Lic. Evelin HERRERA . Telf.  0212-2017720.  
evelin.herrera@fondonorma.org.ve 
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