CURSO INDICADORES EN SALUD
DIRIGIDO A
Directivos, ejecutivos, jefaturas y profesionales en general, que se desempeñan en instituciones de salud de
atención abierta y cerrada y/o servicios de apoyo clínico y diagnóstico. Especialmente orientado a profesionales
que trabajan como jefes de unidad o encargados de calidad en los distintos servicios de los establecimientos de
salud de atención abierta y cerrada.

OBJETIVO DEL CURSO
Definir hitos de medición en la gestión de los procesos en establecimiento de salud de atención abierta y cerrada,
orientados al control institucional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•
•
•
•

Comprender la relación existente entre la planificación estratégica y los indicadores de salud.
Conocer los diferentes tipos de indicadores.
Conocer la definición de procesos y los puntos dentro de ellos donde es factible realizar controles
mediante indicadores.
Definir indicadores que aporten al proceso de gestión del establecimiento.
Definir la muestra para la medición de un indicador.
Comprender el significado de la aletarización en la definición de una muestra.

PROGRAMA DEL CURSO
•
•
•
•
•
•

Clase 1: Planificación y plan de calidad
Clase 2: Tipos de indicadores
Clase 3: Procesos y puntos de control
Clase 4: Definición de indicadores
Clase 5: Determinación de muestra
Clase 6: Aleatorización de la muestra
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METODOLOGIA
Curso de 60 horas pedagógicas distribuidas en 6 clases semanales, metodología 100% on line de enseñanza a
distancia en plataforma virtual www.gecasep.cl/moodle.

EVALUACION DEL CURSO
La evaluación de este curso se realizará mediante una evaluación final de aprendizaje on – line, que valide la
comprensión de los principales contenidos del programa. Calificación en escala de 1 a 7, nota mínima de
aprobación 4,0.
Aprobarán los participantes que completen el curso on – line. Es requisito fundamental haber completado todas las
actividades del curso.

CERTIFICACION DEL CURSO
GECASEP entregará certificados que indicarán el nombre del curso, nombre del participante, duración del curso en
horas pedagógicas, nota, fechas y nivel técnico alto. El certificado será enviado por correo electronico, una vez
finalizado el curso.
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