
Prom

oción

Perfecc

ionami

ento

Volun

taria
Direct. Profes. Técn. Admin. Aux. TOTAL

Satisfacci

ón

Aprendiz

aje

Aplicabili

dad
SI NO

1.- Hospital Amigo (2 

talleres)

Capacitar en el 

manejo de los 

protocolos del 

Hospital amigo al 

interior del 

establecimiento.

X 25 25 10 60

Al finalizar actividad los 

participantes habrán 

adquirido conocimientos 

necesarios para continuar 

fomentando programa 

Hospital amigo.

20 X X X

2 Educación 

Intraservicio:  En la 

gestión de la 

modernización 

hospitalaria, 

normativas técnicas 

y administrativas CR 

Mujer.

Adquirir y actualizar 

destrezas y 

conocimientos a los 

funcionarios que se 

desempeñan en el CR 

de la Mujer en 

relación a las 

normativas técnicas y 

Administrativas del 

establecimento.

x 21 35 56

Al finalizar la actividad los 

funcionarios 

profesionales y técnicos 

mejorarán el nivel de 

conocimiento técnico y 

práctico en relación a 

normativas técnicas y 

administrativas del CR 

Mujer.

20 X X X

Pasantía para 

Nutricionista  en 

Centro particular de 

Diálisis San Isidro, 

Santiago.

Conocer técnicas 

educativas 

alimentarias nuevas 

para utilizarlas en 

usuarios de 

hemodiálisis como 

peritoneo diálisis.

x 1 1

Al finalizar la actividad la 

profesional nutricionista 

será capaz de sugerir y 

realizar nuevas iniciativas 

el ámbito de la 

alimentación en pacientes 

de Hemo y 

peritoneodiálisis.

40 X X X

Cuidados 

Enfermeros (as) 

Integrales al usuario 

con post-operado 

de cirugía cardiaca.

Adquirir competencias 

y destrezas en el 

manejo nivel 

enfermería del 

paciente sometido a 

cirugía cardiaca

x 1 1

Al finalizar la actividad la 

profesional enfermera 

será capaz de manejar 

adecuadamente en 

términos técnicos la 

atención del paciente 

operado cardiaco.

80 X X X
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Pasantía de 

Entrenamiento en 

Rehabilitación 

precoz post-cirugía 

cardiaca, Hospital 

Las Higueras, 

Talcahuano.

Proporcionar una 

atención óptima y de 

calidad en la 

rehabilitación precoz 

de los pacientes post-

cirugía cardiaca en 

base a sólidos y 

actualizados 

conocimientos 

teóricos y prácticos.

x 1 1

Al finalizar la actividad el 

profesional kinesiologo 

estará en condiciones de 

proporcionar una 

atención técnica y 

asistencial adecuada lo 

que permitirá que el 

paciente disminuya los 

dias de estadía en UPC.

120 X X X

Manejo de 

Enfermería 

pediátrico en 

cuidados paliativos 

y alivios del dolor.

Identificar los 

conceptos y prinicipios 

básicos del programa 

de Alivio del Dolor y 

Cuidados Paliativos.
X 9 18 1 4 32

Al finalizar la actividad los 

profesionales serán 

capaces de aplicar todo lo 

aprendido de manera de 

mejorar manejo integral 

del paciente y su familia

20 X X X

Pasantía de 

profesional de 

enfermería para 

manejo de paciente 

pediátrico 

oncológico PINDA

Adquirir 

conocimientos y 

destrezas para el 

manejo integral del 

paciente oncológico 

de baja complejidad 

y/o terapia de 

mantención.

X 1 1

Al finalizar la actividad los 

profesionales serán 

capaces de proporcionar 

una atención integral al 

paciente pediátrico 

oncológico, reconociendo 

las complicaciones en su 

manejo.

160 X X X

Pasantía de técnico 

en enfermería para 

manejo de paciente 

pediátrico 

oncológico de 

acuerdo a programa 

Infantil de drogas 

antineoplásicas 

PINDA.

Adquirir 

conocimientos y 

destrezas para el 

manejo integral del 

paciente oncológico 

de baja complejidad 

y/o terapia de 

mantención.

X 1 1

Al finalizar la actividad los 

profesionales serán 

capaces de proporcionar 

una atención integral al 

paciente pediátrico 

oncológico desde su rol.
80 X X X

Reanimación 

Cardiopulmonar en 

Pacientes 

Obstétricas, 

CODIGO ROJO.

Capacitar al personal 

en RCP en pacientes 

Obstétricas, Código 

rojo.

x 8 8

Al finalizar la actividad las 

profesionales matronas 

estarán en condiciones de 

enfrentar una urgencia de 

riesgo vital en la paciente 

obstétrica.

20 X X X
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Talleres de 

Reanimación 

Cardiopulmonar  

RCP (20 talleres)

Adquirir competencias 

y destrezas para 

aplicar correcta y 

oportunamente 

técnica de RCP cuando 

sea necesario.

X 90 100 40 70 300

Al finalizar la actividad los 

participantes deberán ser 

capaces de ejecutar 

correcta y 

oportunamente técnica 

de RCP cuando sea 

necesario.

4 X X X

Manejo no 

Farmacológico del 

Dolor en Pacientes 

en Trabajo de Parto.

Adquirir 

conocimientos y 

habilidades en 

distintas tecnicas que 

permitan anular o 

disminuir el dolor en 

las pacientes durante 

el trabajo de parto.  

(Masoterapia, 

Hidroterapia, 

Musicoteraia, 

Aromaterapia y balón 

kinésico)

x 12 24 36

Al finalizar la actividad los 

funcionarios 

profesionales y técnicos 

estarán en condiciones de 

manejar técnicas no 

farmacológicas que 

ayudarán a minimizar el 

dolor de la paciente en 

trabajo de parto.

20 X X X

Actualización de los 

Cuidados Integrales 

del paciente crítico 

para TENS UPC.

Fortalecer 

competencias, 

destrezas y 

habilidades del TENS 

de UPC relacionadas 

con el desempeño de 

su rol en la atención 

integral del paciente 

crítico.

x 25 25

Al finalizar la actividad los 

funcionarios serán 

capaces de Identificar 

problemas reales y 

potenciales que presente 

el usuario crítico, 

entregar cuidados 

adecuados, oportunos y 

seguros aplicando los 

protocolos de atención.

20 X X X

Cuidados 

Enfermeros (as) 

Integrales al usuario 

con Ventilación 

Mecánica Invasiva.

Adquirir competencias 

y destrezas en el 

manejo nivel 

enfermería  de 

técnicas actualizadas 

de Ventilación 

Mecánica Invasiva.

x 20 20

Al finalizar la actividad las 

profesionales enfermeras 

serán capaces de 

demostrar mejoría en el 

manejo de nuevas 

tecnologías utilizadas en 

el diagnóstico y Tto. De 

VMI

20 X X X
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Actualización en 

Enfermería para 

TENS.

Mejorar y ampliar 

preparación teórica 

práctica de 

funcionarios TENS del 

Hospital Clínico 

Magallanes, 

desarrollando 

habilidades que 

permitan entregar una 

mejor atención de 

enfermería. 

x 60 60

Al finalizar la actividad los 

funcionarios estarán en 

condiciones de 

proporcionar una 

atención de enfermería 

de mejor calidad desde el 

punto de vista técnico. 20 X X X X

Actualización de 

conocimientos y 

técnicas de 

circulación 

extracorporea para 

mejorar autonomía 

del programa de 

cirugía cardiaca en 

el HCM.

Actualizar el 

desarrollo de 

habilidades y 

destrezas en el 

manejo técnico de la 

circulación 

extracorporea y su 

aplicación clínica.

X 1 1

Al finalizar la actividad el 

funcionario habrá 

actualizado sus 

conocimientos teóricos y 

prácticos en circulación 

extracorporea y su 

aplicación clínica.

40 X X X

Pasantía en manejo 

de Oxido Nítrico

Adquirir 

conocimientos y 

destrezas en la técnica 

de Oxido Nítrico en el 

Tto. de RN 

hospitalizado en 

neonatología.

X 1 1

Al finalizar la actividad la 

profesional matrona será 

capaz de aplicar técnica 

de Oxido Nítrico y deberá 

replicar a sus pares.
80 X X X

Pasantía Profesional 

de Enfermería para 

adquirir destrezas 

en la gestión del 

programa de 

Control de IAAS

Adquirir 

conocimientos en la 

gestión del Programa 

de Control de IAAS.

X 1 1

Al finalizar la actividad la 

profesional enfermera 

será capaz de gestionar 

adecuadamente 

programa IAAS e innovar 

en nuevas dinámicas 

dentro del 

establecimiento.

80 X X X
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Adquisición de 

conocimientos y 

aptitudes necesarias 

para mejorar la 

calidad de atención 

por medio de la 

supervisión 

contínua de las 

prácticas asociadas 

a la atención en 

salud.

Fortalecer 

conocimientos y 

habilidades para 

mejorar la supervisión 

contínua de las 

prácticas asociadas a 

la atención en salud. X 3 17 20

Al finalizar la actividad las 

profesionales serán 

capaces de reconocer la 

supervisión como una 

herramienta de gran 

importancia en el 

mejoramiento sustancial 

de la atención usuaria.

40 X X X

Adquisición de 

competencias en 

diferentes técnicas 

de enfermería para 

prevenir IAAS en la 

atención en salud.

Adquirir 

conocimientos y 

habilidades en 

distintas técnicas de 

enfermería 

conducentes a evitar 

las IAAS

X 15 20 5 40

Al finalizar la actividad los 

funcionarios podrán en 

práctica distintas técnicas 

de enfermería 

conducentes a prevenir 

las IAAS.

40 X X X

Precauciones 

Estandar para 

prevenir IAAS en la 

atención de Salud (2 

talleres)

Reforzar conceptos de 

precauciones 

estándares que 

favorecen una baja 

tasa de IAAS en los 

establecimientos de 

salud.

X 20 45 10 25 100

Al finalizar la actividad los 

funcionarios habrán 

reforzado temas relativos 

a las precauciones 

estandares que deberan 

aplicar en cada técnica 

que ejecuten durante su 

labor.

40 X X X X

Reanimación 

Cardiopulmonar 

Avanzada (ACLS)

Fortalecer 

competencias, 

destrezas y 

habilidades de 

profesional enfermera 

en el soporte 

Cardiovascular 

Avanzado.

X 20 20

Al finalizar la actividad la 

profesional enfermera 

capacitada será capaz de 

responder de manera 

adecuada y oportuna ante 

una urgencia vital del 

usuario que ingresa a 

UEH.

50 X X X

Electrocardiografía 

de Urgencia

Aprender a realizar 

Electrocardiografía de 

urgencia, logrando 

interpretar e 

identificar 

alteraciones.

X 4 4

Al finalizar la actividad los 

funcionarios estarán en 

condiciones de realizar e 

interpretar de manera 

básica ECG de urgencia .

30 X X X X

4



Trombolisis en 

pacientes que 

cursan accidentes 

cerebrovasculares.

Adquirir destrezas y 

conocimientos 

específicos de la 

técnica de trombolisis 

aplicada en el Servicio 

de Urgencia.

X 1 1

Al finalizar la actividad la 

profesional de enfermería 

comprenderá la 

importancia de la correcta 

realización de la técnica 

de trombolisis y su 

trascendencia desde el 

punto de vista teórico.

40 X X X

PASANTIA DE 

TECNOLOGO 

MEDICO PARA 

PREPARACION DE 

HEMOCOMPONENT

ES POR AFERESIS 

(PLAQUETAS Y 

GLOBULOS ROJOS)

Adquirir competencias 

en realización de 

metodo de aféresis 

para procurar 

plaquetas y glóbulos 

rojos. X 2 2

Al finalizar la actividad los 

profesionales serán 

capaces de realizar 

técnica de aféresis dando 

la oportunidad de proveer 

hemocomponentes para 

agilizar y aumentar los 

requerimientos actuales 

del Banco.

40 X X X

Administración 

Segura de 

Medicamentos (2 

talleres)

Capacitar en la 

administración segura 

de medicamentos al 

equipo de enfermería 

según protocolo.

X 30 40 70

Adquirir competencias 

requeridas

20 X X X

Mejorar Calidad y 

trato de Atención al 

Usuario, con énfasis 

en adulto mayor y 

discapacitados (4 

talleres)

Adquirir herramientas 

prácticas relativas a 

comunicación verbal y 

no verbal que 

permitan mejorar la 

calidad y trato al 

usuario con énfasis en 

el adulto mayor.

X 30 60 35 35 160

Al finalizar la actividad los 

funcionarios estarán en 

condiciones de aplicar 

herramientas asertivas 

basadas en la 

comunicación en el trato 

al usuario con énfasis en 

el adulto mayor y 

discapacitados. 

20 X X X

Comprendiendo la 

importancia de 

mejorar 

sucesivamente la 

calidad y seguridad 

de nuestros 

procesos en 

beneficio de los 

usuarios (4 talleres)

Reforzar conceptos de 

calidad y seguridad de 

nuestros usuarios que 

permitan internalizar 

los protocolos en los 

distintos servicios y/o 

Unidades de nuestro 

hospital.

X 40 50 30 20 140

Al finalizar la actividad los 

funcionarios 

comprenderán la 

importancia de este 

proceso en el tiempo, la 

mejora contínua y el 

impacto en nuestra 

gestión institucional.

20 X X X
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Pasantía en 

Laboratorio 

Citología Minsal 

para adquirir 

conocimientos y 

aptitudes e el 

manejo informático 

REVICAN de CACU.

Aprender uso del 

nuevo sistema 

informático REVICAN 

que reemplaza a Cito-

expert. X 1 1

Al finalizar la actividad los 

funcionarios serán 

capaces de alimentar 

correctamente base de 

datos y conocer la 

correlación cito-

histológica.

40 X X X

Pasantía para 

Enfermera y TENS 

de esterilización 

para optimizar el 

reconocimiento y 

reprocesamiento 

del material de 

dental en nuestra 

central de 

esterilización.

Adquirir 

conocimientos 

formales en relación al 

material de dental y su 

uso, integrando 

efectivamente los 

conocimientos al 

quehacer diario del 

Servicio.

X 1 1 2

Al finalizar la actividad las 

funcionarias estarán en 

condiciones de sugerir y 

desarrollar las 

modificaciones necesarias 

desde sus respectivos 

roles  para mejorar el 

tratamiento de 

esterilización del material 

de dental.

80 X X X

Actualización en 

técnica radiológica 

con enfoque en 

traumatología.

Adquirir 

conocimientos de 

técnica radilógica 

específicamente con 

enfoque 

traumatológico.

X 13 13

Al finalizar la actividad los 

profesionales serán 

capaces de mejorar 

desempeño en técnica 

traumatológica y además 

ampliar cartera de 

prestaciones del CR.

24 X X X

Pasantía en 

Policlínico de 

Diabetes Hospital 

San Juan de Dios

Aprender y manejar 

nuevas técnicas de 

Tto. En Diabetes 

Mellitus.  (por ej.: 

bomba de insulina)
X 1 1

Al finalizar la actividad la 

profesional enfermera 

será capaz de manejar 

nueva técnica y además 

innovar en mejorar los 

procesos educativos a 

pacientes diabéticos.

80 X X X

Manejo avanzado 

de Heridas en 

paciente 

Hospitalizado HCM 

(2 talleres)

Aprender a utilizar 

herramientas 

concretas de 

prevención, valoración 

y plan de atención de 

enfermería PAE en las 

personas con heridas 

agudas o crónicas y 

ostomías.

X 60 60

Al finalizar la actividad los 

participantes serán 

capaces de ejecutar 

correctamente las 

técnicas de curación 

avanzada, además de 

valorar y plantear plan de 

atención de enfermería.

20 X X X X
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Actualización en 

Mamografía

Asegurar la calidad de 

imagen en proceso de 

mamografía.

X 13 13

Al finalizar la actividad 

cada profesional 

tecnólogo deberá adquirir 

las competencias mínimas 

para la realización segura 

y de calidad en imagen de 

la mamografía.

24 X X X

Curso ON-Line  

(uvirtual) : 

Prevención y 

Control de 

Infecciones 

Asociadas a la 

atención en Salud.

Adquirir 

conocimientos 

teóricos y prácticos 

respecto de como 

prevenir y controlar 

las IAAS en nuestro 

establecimiento.

X 3 50 60 10 20 143

Al finalizar la actividad los 

participantes estarán en 

condiciones de tomar las 

medidas preventivas y 

correctivas durante la 

realización de su trabajo 

para evitar las IAAS

20 X X X
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5 Afrontamiento ante

situaciones críticas

o adversas para

funcionarios de

Unidades Críticas.

(UEH, UPC-Adulto e

Infantil, etc…)

Entregar herramientas

necesarias de

contención y

autocuidado a los

funcionarios de las

áreas críticas para el

afrontamiento de

situaciones adversas y

eventos críticos.

X 15 30 5 10 60

Al finalizar la actividad los

funcionarios participantes

serán capaces de reforzar

aspectos relativos a su rol

y como responden ante

eventos adversos y/o

situaciones adversas.
32 X X X

6 Actualización Excel

para Desarrollo de

la Gestión

Hospitalaria.

Adquirir y Actualizar

conocimientos y

habilidades en

Programa Excel para

mejorar gestión de

Jefaturas, supervisores

y funcionarios en gral.

Que trabajan con el

programa.

X 15 10 10 35

Al finalizar la actividad los

participantes serán

capaces de manejar el

programa Excel en la

medida de los

requerimientos de sus

jefaturas y la gestión que

necesitan realizar.

32 X X X X

Adquisición de 

competencias en 

Tratamiento de las 

fallas en los equipos 

de Imagenología de 

alta complejidad.

Adquirir destrezas en 

la pesquisa y 

reparación básica de 

fallas en el equipos de 

imagenología de Alta 

complejidad.

x 1 1

Al finalizar la actividad el 

funcionario estará en 

condiciones de pesquisar 

y cubrir una mayor 

cantidad de fallas 

presentadas por equipos 

de imagenología de alta 

complejidad.

40 X X X

Adquisición de 

competencias en 

tratamiento de las 

fallas en los equipos 

de Anestesia en el 

Servicio de 

Pabellones 

Quirúrgicos.

Adquirir destrezas en 

la pesquisa y 

reparación básica de 

fallas en el equipos de 

Anestesia en el 

Servicio de Pabellones 

Quirúrgicos.

x 1 1

Al finalizar la actividad el 

funcionario estará en 

condiciones de pesquisar 

y cubrir una mayor 

cantidad de fallas 

presentadas por equipos 

de Anestesia en el 

Servicio de Pabellones 

Quirúrgicos.

40 X X X
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Fortaleciendo y

estandarizando la

información sobre

aspectos legales

asociados al rol del

TENS de la red de

salud.

Adquirir 

conocimientos 

teóricos respecto del

rol del TENS en el

equipo de salud desde

el punto de vista legal.

x 60 60

Al finalizar la actividad los

funcionarios conocerán

ampliamente los alcances

legales de su rol. 20 X X X

Sistema de gestión

del Desempeño,

diseño plan

operativo a

implementar 

durante período

2015.

Gestionar la

contribución de las

personas, alineando

las conductas de éstas

con los objetivos

estratégicos de la

organización, acordes

con la misión y

valores.

X 45 25 15 15 100

Al finalizar la actividad los

funcionarios serán

capaces de conocer y

establecer responsables

en términos de la

implementación del

proceso de gestión del

desempeño.

40 X X X

XXII. Seminario

Anual de Secretarias

del Sector Salud.

Actualizar 

conocimientos y

unificar criterios con

pares de los distintos

servicios de salud del

país, obteniendo

intercambio de

experiencias y

mejorando 

desempeño del rol.

X 2 2

Al finalizar la actividad los

funcionarios serán

capaces de internalizar

otras experiencias

respecto de su entorno

laboral y reproducirlas en

nuestro establecimiento.
20 X X X

Leyes Laborales (2 

talleres)

Conocer los aspectos 

previsionales, 

normativos, legales y 

estatutarios que rigen 

nuestro trabajo en 

salud, considerando 

temáticas definidas.

X 40 30 10 10 90

Al finalizar la actividad los 

funcionarios habrán 

conocido y/o reforzado 

leyes laborales específicas 

de nuestro sector que 

darán respuesta a 

inquietudes permanentes 

para nuestros gremios.

20 X X X
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Inducción para

nuevo personal (3

talleres)

Adquirir 

conocimientos 

respecto de la

incorporación a

nuestro 

establecimiento en

temas relevantes a su

desarrollo laboral y

personal.

X 15 25 10 10 60

Al finalizar la actividad los

participantes tendrán

información respecto a

temas relevantes a la

organización en términos

laborales y personales.
20 X X X

Actualización en

temas diversos

respecto de la

gestión 

administrativa y

clínica del Hospital

para funcionarios

MANTENCION (2

talleres)

Actualizar y/o aclarar

temas diversos

respecto del

desarrollo 

administrativo y

clínico de nuestro

hospital con énfasis en

RRHH.

X 20 30 10 10 70

Al finalizar la actividad los

funcionarios conocerán y

aclararán inquietudes

respecto de los

principales temas de

desarrollo  administrativo, 

de RRHH y clínico de

nuestro hospital.

20 X X X

Sensibilización en

temas específicos

para desvinculación

funcionaria.

Sensibilizar en temas

de interés para

funcionarios próximos

a desvincularse de la

institución.
X 15 10 5 30

Al finalizar la actividad los

funcionarios estarán en

mejores condiciones en

términos de información

para enfrentar el proceso

de desvinculación.

20 X X X

TOTALES

8


