
CURSO E-LEARNING

GESTIÓN DE CALIDAD  Y 
ACREDITACIÓN PARA CENTROS 
DE ATENCIÓN CERRADA
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OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entregar conceptos fundamentales sobre la Gestión de Calidad y Acreditación 
para implementarlo en Centros de Atención Cerrada de baja, mediana y alta 
complejidad.

Profesionales de la salud y afines, que se desempeñen en Establecimientos de Atención Cerrada de salud de 
Baja, Mediana y alta complejidad.

MÓDULO 1: 
 ✓ Conocer conceptos básicos de Gestión de 

Calidad.
MÓDULO 2:  

 ✓ Conocer el marco normativo que rige al proceso 
de Acreditación.

 ✓ Conocer la estructura y contenidos del Estándar 
de Atención Cerrada (AC)





METODOLOGÍA/MODALIDAD

Clases en modalidad E-learning, en plataforma QH Campus. Tutorías por Docente.

 ✓ Presentaciones Teóricas
 ✓ Participación en foros

Este curso se desarrolla en 3 módulos con evaluación en cada uno de ellos.

MÓDULO 3
 ✓ Aplicar el Estándar, considerando metodología 

de constatación, fuente de información y 
criterios de decisión de las características 
obligatorias.
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REQUISITOS DEL CURSO
Para el trabajo e-Learning se requiere que cumplas con una serie de compromisos para 
lograr el aprendizaje esperado:

PROGRAMATE
Cumplir con el avance semanal sugerido por el relator.

PARTICIPA
Cumplir con la participación en foros, ya que tu opinión 
y análisis será evaluado por tu relator.

RESPETA
Respetar las opiniones de los compañeros y mantener 
un buen clima de opinión en el curso.

REFIERE Y CITA
Respetar la propiedad intelectual, si vas a utilizar algún 
texto o gráfico ya desarrollado por alguien agregar la 
cita correspondiente.

DESCARGA
Descargar y leer material de cada Módulo.

AUTOGESTIONA TU ESTUDIO
Te entregamos todas las herramientas necesarias para 
que obtengas la información que necesitas para dar 
cumplimiento a los objetivos propuestos.

CUMPLE
Debes responder las pruebas dentro de los plazos 
declarados para cada Módulo.

COMUNICATE
Contáctate con el tutor administrativo, por dudas de 
la plataforma, o con tu relator por dudas o consultas 
del material del curso.

CONTENIDOS DEL CURSO

Módulo 1:

 ✓ Conceptos de Calidad en Salud.
 ✓ Dimensiones de Calidad.
 ✓ Modelos de Gestión de Calidad.
 ✓ Como iniciar el trabajo en Calidad en Centro de Atención Cerrada.
 ✓ Política de Calidad institucional.
 ✓ Programa de Calidad.
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Módulo 2:

 ✓ Normativa vigente del Sistema de Acreditación Nacional.
 ✓ Estructura del Estándar de Acreditación de Atención Cerrada (AC).
 ✓ Reglas decisionales de evaluación.
 ✓ Orientaciones técnicas relacionadas con la constatación de
 ✓ Características Obligatorias de Estándar de Acreditación de
 ✓ Atención Cerrada.

Módulo 3:

 ✓ Características obligatorias de Atención Cerrada.

ÁMBITO: RESPETO A LA DIGNIDAD DEL PACIENTE
 ✓ DP 2.1: Otorgamiento del consentimiento informado.

ÁMBITO: GESTIÓN DE LA CALIDAD
 ✓ CAL 1.1: Política y programa de Calidad.
 ✓ CAL 1.2: Responsables de coordinar actividades de mejora continua y metas de calidad

ÁMBITO: GESTIÓN CLÍNICA
 ✓ GCL 1.1: Evaluación pre anestésica.
 ✓ GCL 1.5: Criterios de ingreso y egreso a unidades de paciente crítico.
 ✓ GCL 1.7: Indicación de transfusión.
 ✓ GCL 1.11: Registro, rotulación, traslado y recepción de biopsias.
 ✓ GCL 1.12: Proceso de identificación del paciente.
 ✓ GCL 2.1: Prevención de eventos adversos asociados a procesos quirúrgicos.
 ✓ GCL 2.2: Prevención de eventos adversos asociados a procesos asistenciales.
 ✓ GCL 3.2: Sistema de vigilancia de IIH.
 ✓ GCL 3.3: Normativa de control y prevención de las IIH.
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ÁMBITO: ACCESO, OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DE LA ATENCION
 ✓ AOC 1.1: Alerta y organización en caso de emergencia con riesgo vital.
 ✓ AOC 1.2: Sistema de priorización de la atención de urgencia.
 ✓ AOC 1.3: Notificación oportuna de situaciones de riesgo detectadas en áreas de Anatomía Patológica, 

Laboratorio e Imagenología.

ÁMBITO: COMPETENCIA DEL RECURSO HUMANO
 ✓ RH 1.1 Y 1.2: Habilitación de personal médico, no médico y técnicos.
 ✓ ÁMBITO: REGISTROS
 ✓ REG 1.1: Ficha clínica única e individual.

ÁMBITO: SEGURIDAD DEL EQUIPAMIENTO
 ✓ EQ 2.1: Mantención preventiva de equipamiento crítico.
 ✓ ÁMBITO: SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
 ✓ INS 1.1: Evaluación riesgo de incendio.

ÁMBITO: SERVICIOS DE APOYO
 ✓ APL 1.4: Participación del laboratorio en Programa de Control de calidad externo.
 ✓ APL 1.5: Bioseguridad en el laboratorio.
 ✓ APF 1.3: Mantención del stock mínimo medicamentos e insumos.
 ✓ APE 1.2: Centralización proceso de esterilización.
 ✓ APE 1.3: Métodos de esterilización basados en la norma técnica vigente.
 ✓ APD 1.2: Prácticas clínicas en pacientes con peritoneodialisis y/o hemodiálisis.
 ✓ APA 1.2: Evaluación procesos etapa pre-analítica en Anatomía Patológica.
 ✓ APQ 1.3: Practicas relacionadas con quimioterapia.
 ✓ API 1.2: Realización de procedimientos Imagenológicos en condiciones seguras.
 ✓ APDs 1.2: Trazabilidad de componentes sanguíneos.
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*Programa sujeto a actualización, previo inicio del curso.

       Nota (escala de 1 a 7):

 ✓ Nota de aprobación: 5.0



Participar en las actividades propuestas en los módulos 
del curso y rendir la evaluación final.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

REQUISITOS DE APROBACIÓN

45%
3 evaluaciones parciales, corres-
pondientes a los 3 módulos de 
aprendizaje teórico, equivalentes 
al 45% de la nota final.

30%
3 tareas, una por cada módulo equi-
valente al 30% de la nota final.

25%
Participación en foro, 25% de la 
nota final.

Mónica Carrasco Fuentes
Evaluadora - Docente de QH Campus

Actualmente se desempeña como Jefa del departamento de Calidad y Seguridad del Paciente en Hospital 
Luis Calvo Mackenna. Experiencia clínica de más de 15 años, apoyando también labores de docente en la 
Escuela de Enfermería de la Universidad Santo Tomás.

Enfermera Universitaria – Universidad Católica del Maule

 ✓ Diplomado en Gestión de Calidad en Salud – Universidad Santo Tomás.

 ✓ Diplomado de Especialización en Enfermería Oncológica – Universidad Santo Tomás

 ✓ Curso Formación de Evaluadores para el Sistema de Acreditación de

 ✓ Prestadores Institucionales de Salud.

 ✓ Curso de Infecciones Asociadas a la atención de Salud.

EQUIPO DOCENTE



Contacto: sac@calidadqh.cl
Teléfono: +56 2 2235 4711

Visita nuestra página web

www.calidadqh.cl

INFORMACIÓN GENERAL

✓ Duración Total: 30 horas
✓ Fecha de inicio: 10 de noviembre

VALOR GENERAL: $250.000.-

VALOR CONVENIO: $ 125.000.- 

          MEDIOS DE PAGO

✓ Transferencia Bancaria. Pago contado. 6%
descuento

✓ Cheque al día. Pago contado. 6% descuento
✓ Sistema de pago WebPay

          CRÉDITO

✓ 3 Cheques sin interés: al día, 30 días y 60 días.

INFORMACION PARA PAGOS

Gestión de Calidad y Acreditación en Salud SpA 
76.511.677-5

Banco Santander
Cuenta Corriente: 70288869

Comprobante a: sac@calidadqh.cl






