
 
 

 

 

 

1. Para ingresar a la plataforma accede a: 
https://elearning.sachile.cl 
 
Ingresa el correo con el que te inscribiste al curso junto con la contraseña que te 
asignamos. 
 

2. Una vez dentro de la plataforma: 
 
Módulo de bienvenida: Acá encontrarás la carta de bienvenida, la cual deberás 
leer, y además este instructivo. 
Lecciones: El curso de “Manejo de paciente crítico covid-19” consta de 10 clases 
en formato videoconferencia, ya grabadas. Podrás acceder a las clases en el 
horario que tú estimes conveniente; estará abierta la plataforma hasta el 15 de 
junio. 
Evaluación:  

• Al término de la charla podrás acceder al “examen final “ 

• Tienes hasta 3 intentos por pregunta 

• Podrás continuarlo donde lo dejaste la última vez que ingresaste a la 
plataforma, ¡aunque cierres la ventana! 

• Porcentaje mínimo de aprobación: 60% 

• Fecha límite para rendir el examen: 15 de junio 2020, 23:59hrs.  
Certificación:  
Para optar a esta opción necesitas haber aprobado el examen final antes del 15 
de junio 2020, 23:59hrs.  
Si aprobaste el examen a tiempo, a partir del 30 de junio podrás descargar tus 
certificados ingresando el número de tu documento de identidad, aquí: 
https://www.sachile.cl/certificados/ 
 
*Recuerda que los datos que ingresaste en el formulario de inscripción son los mismo 
que aparecerán en tu certificado. 

https://elearning.sachile.cl/
https://www.sachile.cl/certificados/


 
 

 
 

 
 
 

 

 

3. Dudas generales sobre el curso 
 
Si tienes dudas relacionadas al curso, puedes escribirnos a: 
cursocovid@sachile.cl 
*Por la alta demanda del curso, tomará más del tiempo habitual responder, te pedimos 
paciencia. 

 
Si tienes dudas sobre tu inscripción al curso escríbenos a: spereira@sachile.cl 
 
Si tienes problemas técnicos con la plataforma escríbenos a: soporte@arca.cl 
*Le recordamos que el curso no está optimizado para Tablet o iPhone.  
*Además, le sugerimos siempre tener una buena conexión a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos con este curso entregarles herramientas para trabajar en este difícil tiempo ¡Juntos 

podemos! 

Equipo organizador SACH 
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