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Dirigido a: 

Profesionales, alumnos de último año de carreras profesionales del área Salud.  

Nombre del curso  GESTION DE CALIDAD Y ACREDITACION EN SALUD 

Nro. de horas 120 hrs  Pedagógicas 

Objetivos del curso Objetivo General: 

 Desarrollar habilidades que permitan conocer y aplicar las 
herramientas metodológicas del proceso de acreditación para 
establecimientos de atención abierta y cerrada. 

 Objetivos Específicos: 

 onocer los elementos fundamentales de las garantías explicitas 
en el marco actual de la reforma de salud. 

 
herramientas y metodologías de evaluación. 

 roceso de Acreditación 
en Salud. 

  
 

acreditación de atención cerrada y abierta. 
 nal para 

implementar cambios necesarios para la Acreditación. 

Contenidos MODULO I: CONCEPTOS DE CALIDAD 
• Conceptos de calidad y gestión 
• Modelos de gestión de calidad 
• Modelos para la implantación de la gestión de calidad 
• Gestión de calidad y gestión por procesos 
• Gestión de calidad en salud y seguridad del paciente 
• Herramientas de la calidad 
• Herramienta para el análisis de situaciones de riesgo 
MODULO II: ACREDITACIÓN DE PRESTADORES 
• Reforma de salud en Chile 
• Acreditación de Prestadores de Salud 
• Procedimiento de la Acreditación 
• Ámbitos y Características Obligatorias 
• Elaboración de protocolos 
• Elaboración de Indicadores 
• Estadísticas para la Acreditación 
MODULO III: GESTIÓN EN SALUD 
• Desarrollo organizacional en salud 
• Enomarketing 
• Gestión del Cambio 
• Cultura organizacional en salud 
• Liderazgo para el cambio 
• Comunicación 
• Manejo de conflicto 
• Negociación 

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 14° día desde el inicio del curso 

- Evaluación Modulo 2: El 28° día desde el inicio del curso 

- Evaluación Modulo 3: El 42° día desde el inicio del curso  

 

Valor del curso  $ 150.000 

Valor en OFERTA (60% dscto) $ 60.000 (Válido por tiempo limitado) 



 

 

 

Valor PACK INNOVACION  
mas 3 cursos de 10 mil pesos 

$80.000 (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 6 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. 

 


