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CURSO GESTIÓN DE CALIDAD 
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Presentación: 
Curso: GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

EN APS 40 horas Cronológicas.  
Modalidad: E-learning

Duración: 30 días (1 mes) desde inicio de clases. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Gestión de la Calidad y Acreditación en salud, está orientado 
al mejoramiento en las prácticas de control de gestión de calidad 
y acreditación de organizaciones de salud, en una comunidad en 
evolución en todos sus niveles.. 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

El Curso Gestión de calidad y acreditación para atención primaria 
de salud, tiene como objetivo que el alumno sea capaz de adquirir 
conocimientos, herramientas y habilidades destinadas a la 
implementación de la gestión de calidad y acreditación en los 
centros de atención primaria del país 

CONTENIDOS: 

Modulo 1: Diseño de la calidad

• 1.1 Conceptos de calidad, Modelos de gestión en salud y seguridad
asistencial

• 1.2 Dimensiones de la calidad y directrices para el trabajo en calidad 
• 1.3 Políticas de calidad institucional, y pasos para el programa de

calidad

Modulo 2: Marco regulatorio del sistema de acreditación 

• 2.1 Marco normativo del proceso de acreditación y fases del
proceso de acreditación

• 2.2 Estructura del estándar de atención abierta y reglas de decisión



 

 

3 
 

• 2.3 Orientaciones técnicas para la constatación en terreno 

Modulo 3 Acreditación Institucional 

• 3.1 Estándar de AA con énfasis en las características obligatorias 
parte 1 

• 3.2 Estándar de AA con énfasis en las características obligatorias 
parte 2 

 
 

 

 

 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación Porcentaje: 
 
 
 TIPO DE EVALUACIÓN 

                              

                      
PESO DE LA EVALUACIÓN 

 3 PRUEBAS (1 POR MODULO) 60% de la nota final 

 
 EXAMEN FINAL Incluye toda la 

materia 
                        

 
40% de la nota final 

 
 Total para nota 7.0 

 

                   
100% 

 
Criterios de Aprobación:  

- Cumplir con nota de aprobación mínima (5.0), de no ser cumplida significa reprobacion. . 
 

Metodología:  
- Los alumnos accederán a través del aula virtual a su cuenta en la fecha 

estipulada por la dirección del curso, con horario libre y flexible.  

- Podrán descargar las clases y material a través de la plataforma, tendrán 
acceso continuo y sin restricción durante toda la duración del curso. 
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