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Objetivo del Diplomado
El Diplomado en Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente, tiene como objetivo preparar profesionales en gestión de la
Calidad de la atención y seguridad del paciente, con un perfil competitivo del más alto nivel académico con los conocimientos,
habilidades y destrezas para la gestión de los procesos que se requieren para la implementación de la calidad en hospitales,
que garanticen la aplicación de los procesos requeridos por el consejo de salubridad general para garantizar la seguridad del
paciente, así como la instrumentación de planes estratégicos que permitan implementar los mecanismos de mejora continua
de calidad mediante la planeación estratégica. Diseñar y promover servicios con eficiencia, eficacia y calidad de los servicios de
salud. Aprendizaje de técnicas para el diseño, rediseño y mejora de procesos, conocimientos sobre el proceso administrativo y
su utilidad en la gestión de la calidad, para la planeación, aplicación, administración, seguimiento, control, rediseño y mejora de
las actividades y procesos vinculados con la calidad y seguridad del paciente. Conocimientos para fungir como entes de
cambio y mejora dentro de cualquier institución donde se empleen o vinculen en beneficio de la sociedad y la nación.

Especificaciones
Áreas de
Especificidad:
Duración:
Modalidad
Sede
conocimiento:
Esta formación brindará los elementos que le permitirán al participante investigar en relación a problemas administrativos y de
Investigación
2 Trimestres
(6 meses)
de
gestión de procesos,
solución eficiente a la gestión de atención
primaria
de salud, que debe ser integralInstituto
e integrada
• brindando
Salud Pública,
Interdisciplinaria,
Gestión de la
24 semanas,
Estudios
y será coparticipe de reforzar
y modernizar la asistencia sanitaria de nuestro sistema nacional• deEscolarizada
salud de una
y forma gerencial.
Administración
Nombre:

Calidad y Seguridad
del Paciente

•

Enfoque Integral,
Perspectiva

Hospitalaria y
Atención Primaria

Humanista.

144 horas de estudio
en compañía de un
docente

Mixta Virtual

Superiores en
Administración
Pública.

Destinatarios: : Egresados de licenciatura en áreas relacionadas a la Salud o Afines, con experiencia laboral, interés
o vinculación con el área de la salud (Personal médico, de enfermería, odontología, trabajo social, psicología,
rehabilitación, nutrición, entre otros).

Horas

Clave

Asignaturas 2º Trimestre

Gestión por procesos y riesgos

24

104

Seguridad del paciente

24

102

Administración de la calidad

24

105

Calidad en la atención a la salud

24

103

Control de la calidad

24

106

Acreditación y certificación de hospitales

24

Un día a la semana, tres asignaturas de 2 horas c/u

72

Un día a la semana, tres asignaturas de 2 horas c/u

72

Clave

Asignaturas 1º Trimestre

101

Áreas de conocimiento

Atención primaria

Salud pública

Horas

Administración hospitalaria
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Inicio y termino

Inscripción

Grupo

Días de
clase

Inicia

Termina

Horario

DGCSP
001

jueves

6/09/2022

7/03/2023

15:00 a 21:00 horas

Atención de lunes a viernes
Horario de:
10:30 a 20:00 hrs.
Sábados:
horario de
8:30 a 15:30 hrs.
Teléfonos:
55 5584-3157
55 5584-3267
Extensiones.:
612, 616 y 617
WhatsApp:
55 2920-5658

Costos 2022
Conceptos a cubrir

Al público en general

Costos bajo solicitud para
trabajadores y profesionales de la
salud con el 25%
de descuento*.

Costos por convenio para
trabajadores, profesionales de la
salud con beca y el 50% de
descuento.

1

Inscripción de

$ 4,640.00

$ 3,480.00

$ 2,320.00

6

Mensualidades cada una de

$ 4,640.00

$ 4,640.00

$ 2,320.00

$ 32,480.00

$ 24,360.00

$ 16,240.00

Total

*Como un estímulo a la educación continua para los interesados que sus instituciones aún no tienen convenio.

Forma de pago

Proceso y requisitos de inscripción

Paso 1 Solicitar al área de RRPP, el Formato de Inscripción (PDF)
para abrir el proceso de inscripción. Es sin costo
Paso 2 Enviar copia de la solicitud de inscripción al diplomado
con sus datos personales y la documentación solicitada al
correo: relacionespublicas@iesap.edu.mx
o al WhattApp: 55 2920-5658
Paso 3 Entregar la siguiente Documentación:
•
•
•
•
•

Precios en moneda nacional, IVA incluido

Los pagos de inscripciones, mensualidades podrá
realizarlos como depósito o transferencia bancaria
en:
Banco Mercantil del Norte S.A de C.V (BANORTE)
Número de cuenta bancaria 1035596207
CLABE interbancaria 072180010355962074
Razón social IESAP:
Instituto de Estudios Superiores en Administración
Pública y Privada, S.C.

Solicitud de inscripción al Diplomado (PDF formato que
proporciona el IESAP).
Copia del comprobante de estudios de licenciatura, cédula o
título.
Una fotografía tamaño infantil a color reciente: digital.
Impresión de la Constancia de Situación Fiscal.
Copia de tarjetón de pagos y folio sindical para acreditar el
50% de descuento por Convenio con su institución*.

Paso 4.
• Cubrir los costos de inscripción y de la mensualidad.
• Enviar copia de los comprobantes del pago: cuota de
inscripción y de la primera mensualidad.

www.iesap.edu.mx/diplomados

Da click para mayor
información
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