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OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entregar conceptos y conocimiento en relación a la aplicación de la Pauta de 
Cotejo del Sistema de Acreditación para centros de Diálisis.

Profesionales de Enfermería que se desempeñan en Unidades de Diálisis.

 ✓ MÓDULO 1: Entregar conocimientos generales 
de Gestión de Calidad y Seguridad del paciente.

 ✓ MÓDULO 2: Entregar conocimiento del marco 
normativo que rige el proceso de Acreditación.





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

 ✓ Entrega de material de estudio.
 ✓ Participación en foros por cada módulo.
 ✓ Trabajos prácticos, un taller por cada módulo de estudio.
 ✓ Prueba online por cada módulo estudio.

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

 ✓ MÓDULO 3: Entregar conocimiento para la 
aplicación la pauta de Cotejo específica para 
unidades de Hemodiálisis.
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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 y Seguridad Asistencial.
 ✓ Garantía Explicita en Salud.
 ✓ Sistema de Acreditación en Salud.
 ✓ Reglamento del Sistema de Acreditación.
 ✓ Marco regulatorio del Sistema de Acreditación.
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Módulo 2:

 ✓ Proceso de Acreditación de Prestadores Institucionales de Salud.
 ✓ Manual del Estándar General.
 ✓ Manual del Estándar General de Acreditación para Centros de Diálisis.

Módulo 3:

 ✓ Aplicación de la pauta de cotejo específica para Centros de Diálisis en las Características Obligatorias. 
(DP 1.1, CAL 1.1, GCL 1.1 / 1.6, AOC 2.1, RH 1.1 / 1.3, REG 1.3, EQ 2.1).

 ✓ Aplicación de la pauta de cotejo específica para centros de Diálisis en Características no Obligatorias.
 ✓ Orientaciones Técnicas para la Constatación en Terreno.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

45%
3 pruebas parciales correspondien-
tes a los 3 módulos.

30%
1 tarea por cada módulo.

25%
Participación en foro.

*Programa sujeto a actualización, previo inicio del curso.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

       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.



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: 29 de septiembre 

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






