
¿QUÉ ES CAPITAL QUALITY? 

Capital Quality mide la calidad de los programas de cuidado y educación tempranas en instalaciones de desarrollo infantil 
autorizados y apoya a los proveedores para mejorar continuamente la calidad. Como el Sistema de Calificación y Mejoramiento de 
la Calidad (QRIS) del DC, Capital Quality evalúa un programa de desarrollo infantil en áreas que se sabe que marcan la diferencia en 
la calidad del aprendizaje temprano, entre los cuales está el entorno, la estructura del programa y las interacciones entre docente y 
niños. Los facilitadores de calidad ayudan a las instalaciones a centrarse en la mejora continua de la calidad y las mejores prácticas.

EL PAPEL DE LOS FACILITADORES DE CALIDAD

Los facilitadores de calidad brindan de tres a ocho horas de servicios de soporte cada mes, lo que ayuda a las instalaciones a cumplir con las 
prioridades estratégicas del administrador en el sitio (OSA). Los apoyos y servicios que proporciona el facilitador de calidad están diseñados 
para ayudar al OSA a cumplir con los requisitos de Capital Quality y los objetivos de calidad con los que se alineen las instalaciones. 

CAPITAL QUALITY Y APOYOS PARA LA ACREDITACIÓN NACIONAL 

Cuando una instalación se ha propuesto como objetivo obtener o renovar la acreditación nacional, los facilitadores de calidad 
pueden apoyar al OSA en la evaluación, identificación e implementación de prácticas, programas o en hacer los cambios necesarios 
en sus instalaciones para cumplir con los requisitos de los organismos nacionales de acreditación. Los facilitadores de calidad pueden 
proporcionar los siguientes apoyos para ayudar a las instalaciones a obtener o renovar la acreditación nacional: 

•	 Ayudar en una revisión integral de los estándares y requisitos de acreditación;

•	 Apoyar el desarrollo de los perfiles organizacionales, planes de personal y carpeta de documentos requeridos por los organismos de 
acreditación;

•	 Asistir a las instalaciones a recopilar pruebas, o ayudar a desarrollarlas, para la auditoría organizativa interna guiada de las normas de 
salud y seguridad, los sistemas de instrucción y políticas existentes; 

•	 Ayudar al OSA a desarrollar sistemas de retención de registros y recopilación de documentos requeridos;

•	 Proporcionar soporte en el sitio y escaneos del entorno; 

•	 Recopilar pruebas para cumplir con los requisitos de presentación de informes anuales de un organismo nacional de acreditación; y

• Ayudar al OSA a navegar los portales de acreditación.

Para obtener más información sobre Capital Quality o los facilitadores de calidad, póngase en contacto con Pilla Parker,          
pparker@erhurleyassoc.com, o visite osse.dc.gov/page/capital-quality-qris.


