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CURSO E LEARNING GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Y DEL RIESGO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 

PRESTACIONES EN SALUD. 

Curso de 21 Horas Pedagógicas 
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| FUNDAMENTACIÓN:  

 
En el contexto de la Reforma de la Salud del país, la garantía de calidad en el régimen de 

prestaciones de Garantías Explícitas (GES), hace eco de una tendencia mundial, 

estableciendo una impronta referente al concepto de seguridad en la atención, 

situándolo como uno de los ejes centrales de la gestión de los establecimientos 

sanitarios. Con ello impone a los prestadores de salud, el desafío de la gestión de la 

calidad y del riesgo como una estrategia permanente de desarrollo y de mejora continua 

en la cultura organizacional. 
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| OBJETIVOS GENERALES:  
Al finalizar la capacitación, los participantes serán capaces de gestionar la calidad y el 

riesgo promoviendo el mejoramiento continuo de los procesos clínicos y administrativos 

a través del  diseño de la calidad con elementos regulatorios (normas, protocolos, 

procedimientos), evaluar su  cumplimiento con programas de supervisión de procesos y 

de  la auditoría de registros, además de  monitorear la calidad de acuerdo a los 

indicadores y umbrales definidos y aplicar metodología referente a la prevención y 

análisis de eventos adversos y centinelas. 

 

 

 

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Al finalizar la capacitación los participantes serán capaces de: 

1. Aplicar el concepto de calidad y seguridad de los pacientes para la prevención de 

eventos adversos y centinelas; riesgo sistémico, financiero, biológico en el marco 

teórico del sistema de acreditación nacional. 

2. Analizar la vinculación entre la regulación y los procesos de evaluación y 

monitoreo de la calidad y su sentido sistémico para la mejora continua  de los 

procesos asistenciales. 

3. Describir los componentes del diseño de la calidad, la metodología para elaborar 

los distintos documentos regulatorios; normas, procedimientos, guías de 

práctica clínica. 

4. Describir cómo se evalúa la calidad asistencial  a través de la supervisión de 

procesos y de  la auditoría de registros con la metodología para realizar cálculos 

para obtener muestras representativas y randomizaciones que disminuyan el 

sesgo en la evaluación. 

5. Definir diferentes tipos de indicadores y umbrales de cumplimiento que permitan 

medir tendencias de cumplimiento de normas y procedimientos 

6. Aplicar la metodología para prevenir y analizar eventos adversos y centinelas. 
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| DIRIGIDO A:  
Profesionales de salud: Médicos, Enfermera, Matronas, Cirujano Dentista, 

Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Terapeutas ocupacionales, Sicólogos, Químico 

Farmacéutico, Tecnólogo Medico, Nutricionistas, Bioquímicos,  y Estudiantes con interés 

en desarrollar actividades de gestión de la calidad y del riesgo en centros de salud. 

 

 

| REQUISITOS:  

Para usar el medio instruccional: Disponer de un computador al menos Pentium III, con 

conexión a Internet simple (telefónica) o de banda ancha. Tener una cuenta de correo 

electrónico habilitada. Tener conocimientos a nivel de usuario de Windows, procesador 

de textos (Word, por ej.) y de navegación en Internet.  

Competencias requeridas: Estudios completos o en curso de medicina, de otra carrera 

de la salud o de otra carrera, pero con desenvolvimiento en el ámbito de la salud. No son 

necesarios estudios de postgrado. 

Documentación anexa: Fotocopia del título profesional o certificado de inscripción en el 

registro nacional de prestadores individuales de salud de la Superintendencia de Salud. 

Si es alumno de pregrado (Interno), debe presentar un certificado que lo acredite como 

alumno regular de la carrera.  

 

| CERTIFICA: 

El certificado de aprobación de curso es emitido por Innovares Ltda. Organismo Técnico 

de Capacitación (OTEC) Reconocido por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de 

Chile. SENCE. Su razón social es Capacitación Olivares y Vásquez Ltda., y su RUT es 

76.023.861-9. OTEC Innovares se encuentra certificada por Norma Chilena 2728, 

equivalente a ISO 9001.  

 

| DURACIÓN: 

La duración es de 30 días.  

 

http://otec.sence.cl/reg_otec.html?rut=76023861-9&consultar=yes
http://otec.sence.cl/reg_otec.html?rut=76023861-9&consultar=yes
http://otec.sence.cl/reg_otec.html?rut=76023861-9&consultar=yes
http://www.capacitacionesonline.com/blog/wp-content/uploads/2013/09/Certificado-iso-2728-Bureau-Veritas.jpg
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| MODALIDAD:  

Medio Instruccional 

Para impartir los cursos hemos elegido la modalidad e learning, por tratarse de una 

enseñanza basada en Internet. 

Nos identificamos con la definición e learning como el uso de tecnologías de redes para 

diseñar, entregar, seleccionar, administrar y extender los procesos de aprendizaje. Sus 

elementos constitutivos son: contenidos en múltiples formatos, administración del 

proceso de aprendizaje y una comunidad en red de alumnos, desarrolladores y expertos. 

Está demostrado que el e learning enriquece la experiencia educativa, la hace más 

rápida, reduce los costos, aumenta el acceso a la educación y a las tecnologías de la 

información, y asegura mayor transparencia del proceso para todas las partes 

involucradas como docentes, autoridades y alumnos.  

Beneficios de la Modalidad 

Se imparte cuando sea: 24 horas al día, los 7 días de la semana, y donde sea: alumnos 

dispersos geográficamente y desde cualquier lugar; aumenta el intercambio 

internacional. 

Mayor flexibilidad: El e learning ofrece una mayor flexibilidad, los alumnos pueden recibirlo 

en cualquier franja horaria, además el alumno puede fijar sus propios ritmos de 

aprendizaje, según el tiempo de que disponga y de los objetivos que se haya fijado. 

Se eliminan las barreras de distancia, por lo que disminuyen tiempos y costos asociados 

al traslado a las salas de clases. 

Permite la interacción asíncrona; colaboración grupal; enriquecimiento del aprendizaje 

por medio de simulaciones, juegos e interactividad; integración de computadores. 

Aumenta la interactividad entre tutor y alumno. 

El tiempo de adquisición de contenidos es mejor y en menor tiempo. 

Los cursos suelen estar mejor diseñados, preparados y los contenidos más completos. 
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| TEMARIO:  

UNIDAD I: Gestión de riesgos 

Capítulo 1: Importancia de la gestión de riesgos para la prevención de eventos adversos 

y centinelas. 

Capítulo 2: Seguridad clínica y cultura organizacional de seguridad en las prestaciones. 

Capítulo 3: Variables que inciden en la presencia o ausencia de situaciones  adversas;  

riesgo sistémico, financiero, biológico. 

Capítulo 4: Notificación y vigilancia de eventos adversos. Metodología trigger tool o 

herramienta indicio. 

Capítulo 5: Costos de los eventos adversos y centinelas. 

Capítulo 6: Estudios epidemiológicos de eventos adversos y centinelas. 

Capítulo 7: Ley 20.584 respecto de la información de eventos adversos al paciente. 

Capítulo 8:  Metodología para analizar eventos adversos y centinelas. 

 

UNIDAD II: Diseño de la calidad 

Capítulo 1: Componentes del Programa de calidad; Política de calidad, Misión, Visión, 

Estrategias. 

Capítulo 2: Metodología para plantear metas de calidad. 

Capítulo 3: Protocolos; normas, procedimientos y guías de práctica clínica. 

Capítulo 4: Metodología para elaborar normas, procedimientos solicitados por el manual 

de acreditación. 

Capítulo 5: Importancia de la estandarización a través de normas y procedimientos. 

Capítulo 6: Metodología para el planteamiento de programas de mejora. 

 

UNIDAD III: Evaluación 

Capítulo 1: Importancia de la supervisión y de  la auditoría de registros. 

Capítulo 2: Características de la supervisión y de  la auditoría de registros. 

Capítulo 3: Etapas del proceso de supervisión y de  la auditoría de registros. 

Capítulo 4: Metodología para elaborar y tabular pautas de cotejo y fichas de auditoria de 

registros para dar cumplimiento a las características del manual de acreditación que así 

lo solicitan.             

Capítulo 5: Metodología para calcular tamaños de muestras y realizar randomizaciones  

para la aplicación de pautas de cotejo y fichas de auditoria de registros. 

 

UNIDAD IV: Indicadores y umbrales de cumplimiento 

Capítulo 1: Importancia de la definición y medición de indicadores. 

Capítulo 2: Tipos de indicadores y sus características individuales. 

Capítulo 3: Metodología para la definición de indicadores de estructura, proceso y 

resultado, para medir cumplimiento de normas y protocolos. 

Capítulo 4: Requisitos para el planteamiento de umbrales de cumplimiento. 

Capítulo 5: Tipos de umbrales y sus características individuales. 

Capítulo 6: Metodología para el planteamiento de umbrales de cumplimiento para medir 

cumplimiento de normas y protocolos. 
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| EVALUACIÓN:  
 

 

 Pruebas autoevaluación por unidad, con fines formativos, no influyen en la nota 

final  

 Prueba Final 100% Nota de la final: 1 Prueba online de selección múltiple Final 

con dos intentos, se promedian los dos intentos (segundo intento opcional) 

 

 

 
 
 

 

 

| REQUISITOS DE APROBACIÓN: 
 

Los alumnos que: 

 Aprueben con una nota en la prueba final igual o superior a 4.0 cada unidad. 
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| EQUIPO DOCENTE:  

 

MARÍA DE LOS ÁNGELES ALVARADO VELASCO 

Enfermera – Matrona. 
Egresada de la Universidad Austral- Valdivia, año 1981 
Perteneciente al registro de evaluadores para la Acreditación, Intendencia de 
Prestadores, Superintendencia de Salud. 
Perteneciente al staff de evaluadores de la entidad acreditadora; Acredita Norte Chile 
limitada y Acreditaciones Berta Antonieta Torres Morales E.I.R.L 

Profesor Adjunto a la Facultad de Ciencias de la Salud y Odontología de la Universidad 
Diego Portales 
Miembro de la Sociedad Científica de Calidad Asistencial  
Diplomada en Gestión de Calidad en Salud, Universidad de Chile. 
Diplomada en Docencia para Ciencias de la Salud, Universidad Diego Portales  
Diplomada en Relaciones humanas y comunicación. 
Docente del Diplomado de Gestión de Calidad en Salud, metodología E. learning, de 

MEDICHI desde el año 2005 al año 2013 
Docente del Diplomado de Calidad en Gestión del Cuidado en Salud, metodología E. 
learning, de MEDICHI desde el año 2006 al año 2013 
Docente del curso – taller para formar evaluadores para la acreditación, Universidad de 
los Andes año 2011 y 2013 
Docente en varios hospitales públicos y establecimientos de salud privados a lo largo del 
país, en temas de gestión de calidad, gestión de riesgos y acreditación, desde el año 
2010 a la fecha 

Docente de cursos abiertos de Gestión de Calidad, Gestión del Riesgo y Acreditación, 
Universidad de los Andes- Santiago, desde el año 2010 a la fecha 
Docente de gestión de calidad, del riesgo y acreditación en salud dirigida a profesionales 
de los campos clínicos de la Escuela de Obstetricia y Neonatología de la Universidad 
Diego Portales- Santiago 
Profesor encargado del curso de Gestión en Salud III para alumnos del 6ª semestre, 
Escuela de Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales- Santiago desde 

el año 2013 a la fecha 
Asesora de prestadores institucionales de salud para el logro de la acreditación, desde 
el año 2010 a la fecha 
Evaluadora en la Acreditación de varios prestadores de salud, privados y públicos, desde 
el año 2009 a la fecha. 

 Instituto Nacional del Cáncer- Santiago 

 Hospital de San Carlos- Chillan 

 Clínica Alemana- Santiago 

 Clínica Ciudad del Mar- Viña del Mar 

 Clínica Magallanes- Punta Arenas 

 Clínica Integral- Rancagua 

 Vida Integra San Miguel- Santiago 

 Mutual de Seguridad- La Unión 
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| VALORES: (año 2017) 
 
 
 
Valores para compras individuales  

 
Pesos Chilenos:    $90.000 (Depósito o transferencia Bancaria) 
     
 
 
 
Valores para compras institucionales aplicables a Cursos e Learning en Chile 

 

0-3 Se mantiene precio del curso 

4-8 Se aplica un 5% de descuento sobre el precio del curso. 

8-12 Se aplica un 10% de descuento sobre el precio del curso. 

Más de 12 

participantes 

Se aplica un 15% de descuento sobre el precio del curso. 

*Facturación Electrónica 

 

 
 

| CONVENIOS Y DESCUENTOS: 
 

 
FENPRUSS: Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de 

Salud 
20% de descuento Valor: $ 72.000 Solo contado (Depósito o transferencia) 
Enviando digitalizado comprobante de ser asociado a la: Carnet socio o Colilla de pago 
 
FENASENF: Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile 

20% de descuento Valor: $ 72.000     Solo contado (Depósito o transferencia) 
Enviando digitalizado comprobante de ser asociado a la: Carnet socio o Colilla de pago 
 
ESTUDIANTES DE LA SALUD 

20% de descuento Valor: $ 72.000     Solo contado (Depósito o transferencia) 
Enviando digitalizado certificado alumno regular. 
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| CONTACTO:  

 
Información e Inscripciones 
http://www.capacitacionesonline.com/blog/curso-e-learning-gestion-la-calidad-del-
riesgo-la-seguridad-las-prestaciones-salud 
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www.CapacitacionesOnline.com 
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