ADC Agencia de Acreditación

ACUERDO

DE ACREDITACION

N°177

Magister en Gestión de Seguridad de Pacientes y Calidad de Atención,
Grado: Magister en Gestión de Seguridad de Pacientes y Calidad de Atención
Universidad Mayor
Sede Huechuraba (Santiago); diurno; presencial
En la sesión del Consejo de Acreditación del Área de Salud, de la Agencia ADC Acreditadora,
fecha 24 de enero de 2019, se acordó lo siguiente:

con

VISTOS:

•

Lo dispuesto
la Educación
en el diario
condiciones

en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de
SU8erior y resolución exenta DJ 013-4 del 7 de Noviembre de 2014 publicada
Ofiéial del 25 de noviembre de 2014, del reglamento de funcionamiento,
de operación y supervisión de agencias de Acreditación junto al oficio del 16

de diciembre del 2014.

•

La autorización

de ADC Agencia Acreditadora

S.A, para actuar como tal, según Resolución

de Autorización W48 de la Comisión Nacional de Acreditación de fecha 25 de Enero de
2012, el documento de Normas y Procedimientos para la Acreditación autorizado en ese
mismo acto por la CNA.
•

Los Criterios de evaluación
Nacional de Acreditación.

•

El informe de Autoevaluación presentado por la Magister en Gestión de Seguridad de
Pacientes y Calidad de Atención, Universidad Mayor, con fecha 2 de enero de 2019.

•

El informe de Pares Evaluadores emitido por el Comité que visitó la Magister en Gestión
de Seguridad de Pacientes y Calidad de Atención, por encargo de ADC Agencia de Calidad.

•

Las observaciones enviadas por la carrera al Informe de Pares Evaluadores, y los
antecedentes analizados en la sesión, con fecha 24 de enero de 2019 del Consejo de
Acreditación

TENIENDO

para los programas de Magister, establecidos

por la Comisión

del Área de Salud.

PRESENTE:

!

Que el Programa de Magister en Gestión de Seguridad de Pacientes y Calidad de Atención,
Universidad Mayor, se sometió voluntariamente
al proceso de acreditación de programas
administrado

por esta Agencia.
!

1.

Que, con fecha 24 de abril de 2018, la Universidad
Covarrubias Giordano
Acreditadora, firmaron

Mayor, representada

por don Rubén

y don Juan Carlos Cuiñas Marín representante
legal de ADC
el Contrato de Prestación de Servicios para la Acreditación de la

carrera.
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Que, con fecha 7 y 8 de enero de 2019, la carrera fue visitada por un comité de pares
evaluadores designado en conjunto por la Agencia y el programa.

3.

Que, con fecha 1~ de enero de 2019, el comité de pares evaluadores emitió un informe
que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera, teniendo como
parámetros de evaluación, los Criterios de evaluación y los propósitos declarados por el
mismo programa.

4.

Que, con fecha 15 de enero de 2019, dicho Informe fue enviado al programa

para su

conocim iento.
5.

Que, por comunicación del 22 de enero 2019, el Magister en Gestión de Seguridad de
Pacientes y Calidad de Atención, comunicó a la Agencia sus comentarios y observaciones
respecto del informe elaborado por el comité de pares evaluadores.

CONSIDERANDO:
Que, del resultado

del presente

proceso evaluativo

del programa,

se identifican

las siguientes

fortalezas y debilidades, para cada uno de los criterios de evaluación:
1.- Definición Conceptual
El Programa de Magisteri en Gestión de Seguridad de Pacientes y Calidad de la atención (MSCP), es
un programa de carácter profesional en el área específica de seguridad del paciente y calidad de la
atención dictado por la Escuela de Enfermería, Facultad de ciencias de la Universidad Mayor, sede
Santiago.
El MSCP se basa en los linearnientos del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), referentes a la formación de profesionales capacitados en la
implementación de políticas de salud tendientes al mejoramiento de la salud de las personas, con
el propósito de disminuir brechas de equidad, acceso y calidad de las instituciones de salud.
Fortalezas
1. Programa de Magíster

muestran

coherencia

Perfil de Egreso y se alinea con el Reglamento
2.

de la institución

donde se imparte.

Este programa

tiene

claramente

definido

y pertinencia

respecto a lo declarado

en el

General de los Programas de Postgrados
y fundamentado

responde a las necesidades del país y es reconocido

el carácter

profesional,

como tal.

Debilidades
No se evidencian debilidades en este criterio

2
Versión 03

ADC Agencia

de Acreditación

2.-Contexto Institucional
La UM posee una estructura organizacional de tipo matricial, dentro de la cual cuenta con una
Dirección General de Postgrado alojada en la Vicerrectoría Académica y otra Dirección de
Posgrado a nivel de la Facultad de Ciencias, así como con la Vicerrectoría de Aseguramiento de la
Calidad.
,
El programa MSCP, cuenta con una estructura que les permite un funcionamiento
articulado
desde el Programa hacia la Dirección General de Postgrado, a través de la Dirección de Postgrado
de la Facultad de Ciencias, así como también con los estudiantes y académicos del programa,
gestión que cuenta con el Consejo Asesor.
La Dirección del Programa, la Coordinadora Académica, miembros del Comité Asesor, académicos
del núcleo y profesores colaboradores poseen experiencia y reconocimiento en el área que aborda
el MSCP, y cumplen con los requisitos del Reglamento General de Postgrado, Postítulo y
Diplomados y con los del Reglamento Interno del Programa de Magíster; los miembros del Comité
asesor y el núcleo se encuentran jerarquizados según categoría académica.
Fortalezas
Entorno Institucional
1.

2.

3.

La UM cuenta con políticas claramente definidas y articuladas con el plan de desarrollo
institucional, también cuenta con normativas que regulan su funcionamiento y aseguran la
pertinencia e institucionalidad respecto de la ejecución de los programas de postgrado.
La universidad dispone de instancias y mecanismos de control, seguimiento y evaluación
que permiten asegurar la calidad de la actividad de postgrado, así como de la gestión
administrativa y académica a través del sustento de una estructura organizacional ad-hoc.
La UM cuenta c~n desarrollo en investigación, creación e innovación que se articula con
los programas y brinda apoyos para el impulso de la investigación a partir del año 2016.

Sistema de Organización Interna
I

1.

El Magister cuenta con una dirección que permite una gestión administrativa

y curricular

2.
3.

alineada con las políticas, normativas y criterios institucionales.
El programa posee un cuerpo académico competente para el desarrollo del mismo.
Existen sistemas de comunicación y participación formales entre los directivos, profesores
y estudiantes del programa, que aseguran la comunicación y la toma de decisiones tanto
al interior del programa como también con las unidades de apoyo.

Debilidades
No se evidencian debilidades en este criterio
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3.-Características y Resultados del Programa
Objetivo general; Formar postgraduados de alto nivel en el área de la seguridad del paciente,
gestión de riesgos y calidad asistencial incorporando
nuevos conocimientos,
habilidades y
actitudes que favorezcan la calidad de la gestión, para que asuman un rol de liderazgo y
responsabilidad importante dentro del sistema de salud a nivel nacional e internacional.
En el artículo T' del Reglamento general de postgrado, postítulo y diplomados de la Universidad
Mayor, se establecen claramente los requisitos generales y comunes para todos los programas de
Magíster de la Universidad Mayor. Asimismo, el Programa MSCP posee requisitos específicos
señalados en el formulario N" 10 de creación de programas de postgrado (2016) y en el artículo 12
del Reglamento Interno del Programa de Magíster.
El plan de estudios del ~rograma MSCP tiene una duración de cuatro semestres, en dos años, y
cuenta con 10 asignaturas más el examen de tesis, según Decreto (MSCP130-2013). Este posee
1209 horas pedagógicas con asignaturas del Plan Común y asignaturas específicas.
I

El Programa de MSCP incorpora la convalidación de asignaturas, lo que se establece en el
Reglamento General de Postgrados, Postítulo y Diplomados de la Universidad Mayor artículos 9°,
10° Y 11°. Además, frente a la convalidación de los cursos de Infecciones asociadas a la atención de
Salud (MSCP108) y el Curso de Formación de Evaluadores (MSCP105) considera requerimientos
declarados en el Reglamento
Interno del Programa MSCP, los que ha establecido
la
Superintendencia de Salud de Chile.
La tasa de graduación total del programa es de un 44,5%, y el tiempo de permanencia en el
programa en los últimos cinco años ha ido en baja, es decir, para el año 2015 fue un promedio de
37 meses y para el año 2016, un promedio de permanencia de 29 meses.
Fortalezas
Carácter, Objetivos y Perfil de Egreso.

1.

El programa imPrrtido

presenta coherencia con los objetivos, el perfil de egreso y el plan

de estudio definidos.

en el ámbito de calidad de la atención y seguridad del paciente, y

responde a las necesidades del país.
2.

El programa cuenta con estructura

curricular,

plan de estudios y estrategias pedagógicas

I

establecidas que son coherentes con los objetivos y el perfil de egreso.
3.

Existencia de mecanismos e instancias para la revisión del perfil y plan de estudios, que
demuestran

suficiente flexibilidad

para adecuarse a los cambios disciplinares, académicas

y/o del entorno laboral.
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El Programa evidencia un sistema de control de calidad que permite realizar seguimiento
a la progresión de los estudiantes

en el programa, a través de indicadores objetivos que

permiten establecer los planes de mejora en forma oportuna.
!

5.

El programa se sustenta en un sistema de dirección y gestión con funciones concretas y
cuenta con mecanismos de comunicación

y participación

formales.

Requisitos de Admisión y Proceso de Selección
1.

Los requisitos de admisión, selección y reclutamiento

están explicitados,

reglamentados

y

son consistentes con las normas generales de la institución.
Estructura del Programa y Plan de Estudios
2.

La estructura del programa cuenta con un plan de estudios que reporta al perfil de egreso.

Debilidades
1. El programa presenta a la fecha una tasa de graduación de 44,5%.
2.

El programa po~ee incipientes mecanismos de diagnóstico, seguimiento
frente a casos de deserción y permanecía prolongada de los estudiantes.

e intervención

4.-Cuerpo Académico
I

Los académicos

que participan

en el programa

de MSCP cuentan

con grado de académico

de

Magíster y/o Doctor, requisito definido en los criterios de selección de los académicos del
programa normado en el Reglamento Interno del Magíster. Así como también responden al
carácter profesional y a las áreas de desarrollo señaladas.
En los últimos 10 años, presentan 67 publicaciones científicas, el 52,2% pertenecientes
a
profesores del núcleo, de estas 20 corresponden a 2 profesores del núcleo (uno de ellos profesor
de Tecnología Médica), 3 profesores con 3 o 4 publicaciones y 1 profesora con 5 publicaciones.
Respecto a la adjudicación de proyectos de investigación con fuentes de financia miento internas
(13) como externas (10), del total de los proyectos están concentrados en 2 profesores, uno de
ellos pertenece a la Escuela de Tecnología Médica, en promedio el resto de los profesores del
núcleo tienen 2 o 3 proyectos, salvo una que tiene solo un proyecto, se destaca que el año 2018 la
Escuela de Tecnología Médica y de Enfermería se adjudicaron el Concurso FONDEF.
El programa MSCP cuenta con normativas formales y conocidas,
General de los Programas de Postgrado, Postítulo y Diplomados, así
este último establece los criterios para la contratación, incorporación
núcleo y/o colaboradores en función de las necesidades temáticas

a través de su Reglamento
como el Reglamento Interno,
y selección de académicos al
del programa de acuerdo al

carácter profesional de este.
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Fortalezas

Características Generales
1.

2.

El programa se sustenta en un cuerpo académico, con grado académico de Magíster y/o
Doctor, el cual, cuenta con las competencias requeridas para responder al carácter
profesional del lmagister, con una vasta trayectoria académica (núcleo) y profesores
colaboradores vinculados a actividad profesional.
Las funciones y criterios de selección de los académicos del programa están claramente
normados en el Reglamento Interno del Magíster.
I

Trayectoria, Productividad y Sustentabilidad
1.

Los antecedentes curriculares de los docentes
ámbito disciplinario del magíster.

y la trayectoria

son coherentes

con el

2.

El plan de desarrollo 2019- 2024 destaca 3 objetivos estratégicos orientados a aumentar
adjudicación de proyectos y publicaciones de los académicos del programa

la

Definiciones Reglamentarias.
1.

2.
3.

El programa MSCP a través de su Reglamento General de Programas de Postgrado,
Postítulo y Diplomados, así como el Reglamento Interno, tiene claramente definidos los
Perfiles de Cargo de los académicos y normativas formales y conocidas, de los criterios
para la contratación, incorporación y selección de académicos; así como las normativas
que garantizan la evaluación de desempeño docente.
Se cuenta con un Reglamento del Académico donde está definido el sistema de
jerarquización aqadérnica para los docentes con jornadas regulares (Núcleo).
Existencia de una normativa clara, consistente y verificable respecto a los académicos que
pueden dirigir trabajos de graduación lo que garantiza su calidad.

Debilidades
1.

Incipiente productividad científica en el MSCP (adjudicación de proyectos y publicaciones),
la que está sustentada principalmente en dos docentes del núcleo, en específico uno de
ellos perteneciente a la Escuela de Tecnología Médica.

S.-Recursos de Apoyo
El Programa MSCP desarrolla sus actividades curriculares en el Campus Huechuraba, este tiene
50.500 m2, con 14 carreras de pregrado pertenecientes a la Facultad de Ciencias, también cuenta
con un Centro de Simulación Clínica, dos auditorios, una biblioteca con más de 34.000 volúmenes,
5 salas de computación con capacidad para 25 estudiantes (cada una), para estudiantes y
docentes, sistema de conexión a internet wifi en toda la Universidad; y buses de acercamiento sin
costo desde y hacia las estaciones de Metro Escuela Militar y Vespucio Norte, lo que facilita el
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acceso. Se destaca que en el Edificio de Comunicaciones se encuentra la sala de estudio estilo coworking "La Fábrica", equipadas con estaciones individuales y grupales de trabajo.
Los académicos cuentan con la sala de Coordinación docente del Campus Huechuraba, de uso
exclusivo y habilitada con estaciones de trabajo con computadores y acceso a impresora, la que es
compartido por profesores de pregrado y/o postgrado, que tienen contrato a honorarios y que no
disponen de oficinas personales.
La Biblioteca de la Universidad está suscritoa a 20 bases de datos especializadas en el área de
ciencias de la salud, administración y salud, y multidisciplinarias,
que permiten acceso directo a
3.982 revistas electrónicas a texto completo y 7.299 eBooks. Además, la UM tiene acceso a los
recursos electrónicos que aporta la Biblioteca BEIC que administra CONICYT. Cuenta con un
presupuesto independiertes
al presupuesto del programa académico. También cuentan con un
sistema de actualización y adquisición de recursos bibliográficos concordante con los planes y
programas oficiales informados y aprobados por la VRA, donde cada Escuela, Programa y/o unidad
informa a la Dirección de Bibliotecas cambios o actualizaciones de la bibliografía utilizada por cada
asignatura.
La Dirección de Vinculación con el Medio tiene claramente definidos sus objetivos y en específico
para el programa MSCP, el cual es lograr promover la participación de sus estudiantes en eventos
científicos, para lo cual desde el año 2016 han implementado
estrategias como: envío de
información sobre eventos del área que aborda este Magíster vía correo electrónico a los
estudiantes, creación de un fanpage, donde se publica información relacionada con eventos
científicos y noticias del ámbito de salud.
Fortalezas
Apoyo Institucional
1.

e Infraestructura.

El programa se desarrolla en dependencias

apropiadamente

preparadas para la formación

de postgrado, dispone de una biblioteca que ofrece servicio físicos y electrónicos
actualizados y específicos para el programa; salas de computación y oficinas exclusiva para
la gestión del programa MSCP.

¡

Vinculación con el Medio.
1.

La Dirección

2.

estrategias especificas para el programa MSCP.
Obtención del l°lugar de una presentación de tesis en el Congreso Internacional de la
Sociedad Chilena de Calidad en Salud: SOCCASy la incorporación a la Red Internacional de

de Vinculación

con el Medio

tiene

definidos

los objetivos

y ha creado

Enfermería y Seguridad de los pacientes (RIENSEP).
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Debilidades
1.

Se identifica un bajo conocimiento acerca de las becas y/o convenios
descuentos en el arancel de matrícula que posee el programa MSCP.

para acceder a

6.-Capacidad de Autorregulación
Programa de Magister mantiene una proyección racional de su matrícula, independiente
del
equilibrio económico, esto, con el propósito de mantener la calidad del mismo y por la
importancia que reviste su temática.
Todas

las decisiones

anualmente,
Vicerrectoría

respecto

a vacantes,

son tomadas

en donde participa la Director de Postgrado
de Desarrollo y la Vicerrectoría Académica.

en conjunto

con

de la Facultad

la Universidad
de Ciencias,

la

La página web de la Universidad Mayor está el link que lleva a toda la información requerida del
programa MSCP como información del Programa; Perfil de Graduación, Destinatarios, Plan de
estudias, Arancel actualizado

para el año de ingreso, Convenios, fecha de inicio y nómina de

académicos; la página se actualiza anualmente.

¡
la Universidad y el Prógrama cuenta con reglamentos y normativas, tanto generales de la
Universidad como internas del programa de Magister, las cuales se les da a conocer y se les
entrega por escrito a los estudiantes a su ingreso y además, firman un contrato que da las
garantías de cumplimiento de lo acordado y que rige posteriormente cualquier reclamo realizado
por alguna de las partes. '
Los estudiantes tienen claridad respecto al cronograma de actividades, los programas de cada una
de las asignaturas que se publican en la plataforma Blackboard y se entregan en formato físico.
Existen mecanismos declarados y sistemáticos que permiten el aseguramiento de la calidad. El
Sistema informático de gestión académica SAP y la información emanada desde el Programa,
permiten cautelar el desempeño y evolución de indicadores de calidad, la que periódicamente se
revisa para realizar los ajustes de proceso requeridos para mantener la calidad.
Fortalezas
1.
2.
3.

4.

La Institución cuenta con una política de Programas de Postgrados regulada por la
Dirección de Postgrados alojada en la Vicerrectoría Académica.
Se cuenta con Reglamentos y Normativas que permiten llevar adelante la formación de
Post grado alineadas con la misión de la Universidad
Existen instancias de difusión a nivel general y particular de los programas de Post grados y
en particular del Programa MCSP como asimismo de las reglamentaciones, normativas y
especificaciones !del programa.
.
La Universidad brinda al Programa MCSP la sustentabilidad financiera, que le permite
contar con presupuesto, infraestructura, recursos humanos y materiales adecuados para
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llevar a cabo su proyecto educativo, garantizando el equilibrio entre los cupos y su
adecuada ejecución.
El programa cuenta con mecanismos de aseguramiento de la calidad que permiten
asegurar el logro del Perfil de Graduación declarado.
Cuentan con un plan de desarrollo 2019- 2024 con los respectivos objetivos estratégicos y
sus criterios a considerar.

I

Debilidades
1.

Se evidencia escasa participación
autoevaluación.

de profesores, estudiantes y graduados en el proceso de

SE ACUERDA
El Consejo de Acreditación del Área de Salud de ADC Acreditadora
miembros presentes, resuelve:

por la unanimidad

de sus

Acreditar el programa de Magister en Gestión de Seguridad de Pacientes y Calidad de Atención,
Grado: Magister en Gestión de Seguridad de Pacientes y Calidad de Atención, de la Universidad
Mayor; Sede Huechuraba (Santiago); diurno; presencial; por el plazo de 8 (ocho) años, con
vigencia desde el 24 de enero de 2019 al24 de enero de 2027.
Que, en el plazo señalado, el programa
Calidad de Atención, de la Universidad
proceso de acreditación,

de Magíster en Gestión de Seguridad de Pacientes y
Mayor, podrá someterse voluntariamente
a un nuevo

en cuyo caso serán especialmente

consideradas las observaciones.

La Institución podrá interponer un recurso de reposición del juicio de acreditación ante este
Consejo, en el plazo de cinco (5) días hábiles, desde la notificación de esta resolución y según el
procedimien
blecido por la Agencia.
siguiente pro eso. el programa de Magister en Gestión de Seguridad de Pacientes y
Cali d de Atención
de la Universidad
Mayor, deberá presentar el nuevo informe
aut evaluación y la d cumentación correspondiente al menos 90 días antes del ~encimiento d
acr ditación.

Fernando Pl ~ntel Muller
Pre dente
Consejo e área Salud

Juan Carlos Cuiñas Marín
. irector Ejecutivo
Agencia Acreditadora ADC
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