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Nombre del curso
CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
Nro. de horas
60 hrs Pedagógicas
Objetivos del curso
Objetivos Generales:
 Desarrollar capacidades y habilidades para contribuir a la mejora
continua de los procesos clínicos y seguridad de los pacientes y
promover una práctica clínica más segura.
Contenidos
MODULO 1: CALIDAD
 Concepto de Calidad
 Gestión de Calidad
 Herramientas de Calidad
MODULO 2: INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
 Concepto de Seguridad del Paciente
 Seguridad del Paciente OMS/MINSAL
MARCO LEGAL
 Autorización Sanitaria
 Regulación Aplicable en Chile
 Normas Técnicas
MODULO 3: GESTIÓN DE RIESGO EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
 Identificación de Riesgos
 Análisis y Priorización de Riesgos
 Planificación y ejecución del programa de seguridad
 Seguimiento y revisión de resultados
MODULO 4: SISTEMA DE VIGILANCIA Y NOTIFICACION
 Normas para la Vigilancia
 Notificación de Eventos Adversos
 Notificación de Eventos Centinela
 Manejo de eventos Adversos y Centinelas
INDICADORES
 Indicadores de Seguridad del Paciente OCDE
 Indicadores de Seguridad del Paciente AHRQ
MODULO 5: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE
 Principios de la investigación en seguridad del paciente
 Medir riegos y comprender causas
 Identificar soluciones e implementarlas
 Evidencia para una atención más segura
 Inmersión en investigación en seguridad del paciente
Programación del curso
- Activación de Usuario en Plataforma y/o envío de datos: Un día antes
del inicio del curso
-Inicio del curso: Primer miércoles del mes
- Evaluación Modulo 1: El 4° día desde el inicio del curso
- Evaluación Modulo 2: El 8° día desde el inicio del curso
- Evaluación Modulo 3: El 12° día desde el inicio del curso
- Evaluación Modulo 4: El 16° día desde el inicio del curso
- Evaluación Modulo 5: El 20° día desde el inicio del curso
Valor del curso
Valor en OFERTA (60% dscto)
Valor PACK INNOVACION
mas 3 cursos de 10 mil pesos

$ 70.000
$ 28.000 (Válido por tiempo limitado)
$48.000 (Ver en Ofertas)

LO QUE DEBES CONSIDERAR

- Es un curso asincrónico, donde manejas tus tiempos de conexión.
- Lo anterior, te permite tomar más de uno.
- Las ofertas son válidas por tiempo limitado, infórmate de sobre las fechas de vigencia en nuestro Fanpage
de Facebook.
- En cada curso se incluye el material de lectura descargable y/o Videos.
- Existen Foros donde puedes dejar tus dudas, las cuales serán aclaradas por el tutor del curso.
- En cada curso se considera la evaluación, que puede ser una prueba final, pruebas por módulos y/o un
trabajo.
- Tienes tiempo limitado para responder las pruebas y solo tendrás un intento.
- En la calificación, se considera el 60% de aprobación. Se aprueba con nota 4.0 o superior (promedio final).
- Dispones de 3 semanas para realizar el curso.
- Certificado disponible inmediatamente para descarga, al completar la totalidad de evaluaciones y aprobar
el curso.
- Una vez iniciado el curso, no te puedes cambiar a otro.
- No hay devolución de dinero por la no participación.
- Debes tener una conexión a Internet estable, para la realización de las evaluaciones.

