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1206
Pasantía en Unidad de Niños y
Adolescentes con Necesidades
Especiales

I. Atender, según los conocimientos
técnicos y administrativos
aprendidos, las consultas de
pacientes de atención abierta
derivados a este programa.
II. Atender, según los conocimientos
técnicos y administrativos
aprendidos, las interconsultas de
pacientes hospitalizados derivados a
este programa.

X 1 1

Generar una agenda destinada
para la atención de este tipo de
pacientes (número de
consultas en Poli de NANEAS).
IV. Implementar un modelo de
derivación con los
establecimientos de Atención
Primaria. 80 X X

1206
Curso de Programación de
Actividades por especialidad en
C.R. Odontológico del HCM

1.- Entregar las herramientas para
que los odontólogos especialistas
del CR puedan programar sus
actividades en marco de la relación
de RED que debe existir
2.- Dar la posibilidad que estas
programaciones puedan ser
evaluadas y si es necesario se
puedan reprogramar.

X 14 14

1.- Obtener por parte de los
odontólogos programaciones
acordes a sus actividades
específicas relacionadas con los
objetivos sanitarios de la RED
2.- Evaluar el cumplimiento de
los programas a través de
reuniones y/o interacción con
los demás integrantes de la
RED asistencial.

15 X X X

1206

Pasantía: Comparando la
realidad de Atención
Farmacéutica en un Centro
PVVIH de alta demanda en
Terapia antiretroviral

Adquirir herramientas para la
priorización de atención
Farmacéutica para nuestro grupo de
pacientes.
Adquirir mayor experiencia en el
paciente hospitalizado y
ambulatorio relacionado a manejo
del paciente para la adherencia a
terapia , identificación de
interacciones medicamentosas y
reacción adversas a Terapia

X 1 1

Planificar un nuevo sistema de
atención Farmacéutica
diseñando un nuevo esquema
de atención centrado en los
factores que determine el
médico tratante relacionado a
la Terapia.

88 X X

1206
Pasantía en Ecocardiografía
Infantil Avanzada

Adquirir los conocimientos teóricos
y técnicos para la realización de
ecocardiografías de cardiopatías
congénitas complejas.
Adquirir las destrezas necesarias
para la realización de
ecocardiografías de cardiopatías
congénitas complejas.

X 1 1

Disminuir el número de
pacientes con diagnóstico
incierto del tipo de cardiopatía
congénita.
Disminuir el número de
derivaciones de pacientes con
cardiopatías para su
diagnóstico.

160 X X

1206
Pasantía: Complementando
Servicios Farmacéuticos en
Pediatría

Adquirir los conceptos y
herramientas para desarrollar un
Plan Piloto de Farmacia Clínica en
Pacientes Pediátricos en nuestro
establecimiento.

Seguimiento de reacciones adversas
en el Servicio de Pediatría.

X 1 1

Plan Piloto Farmacia Clínica en
Servicio Pediatría.
Nº reportes RAM Pediatría / Nº
pacientes pediátricos
Hospitalizados x 100 80 X X

3.-

4.-

2.-

EVALUACION

PAC LEY 19.664 HOSPITAL CLINICO MAGALLANES AÑO 2016

LINEAMIENTOS
ESTRATEGICOS

CODIGO
ESTABLECIMIENTO

ACTIVIDADES DE
CAPACITACION

ENFOQUE DE
GENERO

OBJETIVOS EDUCATIVOS
TIPO

NUMERO DE PARTICIPANTES POR
PROFESIONES

RESULTADOS ESPERADOS
NUMERO HORAS

CRONOLOG.



1206
Curso Pediatric Advanced  Life
Support (PALS)

a) Actualizar conocimientos y
habilidades en reanimación cardiaca
avanzada pediátrica del 70% de los
anestesistas que bridan atención en
el HCM.

b) Aunar criterios y homologar
atención de los anestesistas que
atienden pacientes pediátricos
frente a situaciones conocidas de
urgencia.

X 3 3

a. Disminuir brecha de médicos
anestesistas que han
desarrollado el curso v/s los
que no lo han hecho.

b. Aplicar los algoritmos
aprendidos en un 100% 15 X X X

1206
Curso: Bloqueos nerviosos
periféricos bajo visión
ecográfica

a. Favorecer la analgesia post
operatoria de buena calidad y con
bajo riesgo de complicaciones.

b. Adquirir competencias y destrezas
en el área de los Bloqueos
regionales bajo visión ecográfica
reforzando los conocimientos ya
adquiridos en anatomía de
extremidades

X 9 9

a. Disminuir la brecha existente
entre los anestesistas que
tienen formación o workshops
en bloqueos (30%) vs los
anestesiólogos que no la
tienen.

b. Aumentar el número de
bloqueos nerviosos exitosos en
los pacientes que lo requieran.

20 X X X

1206
Pasantía en RM
Musculoesqueletico

a) Capacitar al radiólogo del
Hospital Clínico de Magallanes en
patologías evaluadas por Resonancia
Magnética en patología Musculo -
esquelético.

b) Perfeccionar al radiólogo en las
nuevas técnicas diagnósticas por
Resonancia Magnética.

X 1 1

a) Resolución diagnóstica de la
patología Musculo –
esquelético evaluada por
Resonancia Magnética.
b) Actualización continua de
protocolos diagnósticos por
Resonancia Magnética en
Patología ME, para mejorar
resolución  diagnóstica.

80 X X

1206
Curso teórico-práctico:
Ecografía en UCI

Capacitar a todos los médicos
residentes UCI en todas las
aplicaciones actuales de la Ecografía
y Ultrasonido

Asegurar diagnóstico efectivo y
oportuno de algunas patologías
utilizando nueva tecnología.

X 18 18

Aumento de procedimientos
diagnosticos y/o terapeuticos
bajo ecografia.

Mejorar en terminos de
diagnostico y pesquisa de
complicaciones de algunas
patologías de UCI.

20 X X X

1206
Pasantía en Ecocardiografía del
Adulto

Mejorar el conocimiento asociado a
la práctica de la ecocardiografía.
Mejorar la técnica y rendimiento del
examen. X 1 1

Número de exámenes de
ecocardiografía.

Calidad y rendimiento del
examen. 160 X X

1206
Pasantía Médico Residente de
UCI en Terapia de Reemplazo
Renal

Capacitar a medico residente UCI
para indicar este procedimiento de
manera oportuna y adecuada.

Tratar adecuadamente a los
pacientes que deben apoyarse
dentro de la unidad dada su
inestabilidad.

X 1 1

Aspirar a una mayor autonomía
de la unidad.

Aumentar la rapidez en la
instauración de terapias en el
caso de pacientes que deben
recibir terapias en agudo 160 X X

4.-



1206

Curso para médicos residentes
de UCI en manejo paciente
critico hospitalizado

Capacitación a médicos residentes
de UCI en manejo de paciente crítico
hospitalizado

X 18 18

Se debiera lograr disminuir
indicadores: días cama, re
ingresos, neumonias asociadas
a ventilación mecánica,
infecciones asociadas a
cateteres centrales y/o
dispositivos intravasculares.

Unificar criterios, logrando
convenir protocolos de uso
común que es lo que ha
demostrado mayor impacto a
nivel mundial.

20 X X X

1206

Cursos: ACLS ( Apoyo Vital
Cardiopulmonar Avanzado)
Curso ATLS (Apoyo Vital
Avanzado en trauma)
Curso PALS (Soporte Vital
Avanzado Pediátrico)

1.- Actualizar conocimientos
técnicos, habilidades y destrezas de
los médicos de la Unidad de
Emergencia Hospitalaria.

2.- Garantizar una óptima atención
de urgencia a todos los usuarios del
sistema.

X 3 3

1.- Diagnóstico oportuno.
2.- Tratamiento acertado

20 X X

1206
Pasantía en Uso de Toxina
Botulinica en pacientes con
espasticidad

1.- Realizar terapia con toxina
botulinica a pacientes con
espasticidad de hospital clínico.
2.-Adquirir las competencias teorico-

practica para tal efecto. X 1 1

Pacientes con espasticidad
tratados con toxina botulinica.
Pacientes con AVE isquémico
tratados en el contexto de
rehabilitación con toxina
botulínica.

40 X X

1206
Curso de Ecografía en cuidados
críticos Neonatales y
Pediátricos

I. Conocer los fundamentos técnicos
para la realización de ecografía de
patologías en pacientes críticos
pediátricos.
II. Adquirir las habilidades para la
realización de ecoscopías en
pacientes pediátricos críticos.

X 2 2

I. Aumento del número de
ecoscopías realizadas durante
el turno, por el médico
pediatra residente, sin
necesidad de asistencia por
radiólogo.
II. Disminución del
subdiagnóstico de alteraciones
respiratorias y/o
cardiovasculares que requieren
de una intervención para su
resolución.

20 X X X

1206
Curso de Cuidados Críticos
Fundamentales Pediátricos
(PFCCS).

I. Disminuir el subdiagnóstico de
alteraciones respiratorias y/o
cardiovasculares que requieren de
una intervención para su resolución.
II. Mejorar el manejo de los
pacientes en ventilación mecánica
invasiva.

X 1 1

I. Disminución del número de
pacientes en Insuficiencia
Respiratoria Aguda que son
conectados tardíamente
(después de 6 horas) desde el
diagnóstico.
II. Disminución de la latencia
para el inicio de drogas
vasoactivas en pacientes con
diagnóstico de Shock.

60 X X

1206
Curso : Optimicemos la
relación Médico-usuario a
través de la comunicación-.

1.- Promover dinámicas armoniosas
en la relación médico-usuario para
mejorar la comunicación.
2.-Fortalecer la relación médico-
usuario desde el rol que cada uno
juega en el ambito de la salud. X 30 30

1.- Comprensión más real de la
relación médico-usuario en el
entorno hospitalario.
2.- Facilitamiento de los
procesos en salud para
nuestros usuarios en el ámbito
hospitario.

15 X X X

4.-



1206
Pasantía en Gastroenterología
Infantil Avanzada

I. Adquirir las habilidades y
destrezas requeridas para la
realización de endoscopías
digestivas altas y colonoscopías en
pacientes pediátricos.
II. Adquirir las habilidades y
destrezas requeridas para el manejo
de complicaciones derivadas de la
realización de endoscopías.

X 1 1

I. Aumento del número de
procedimientos endoscópicos
realizados por médico pediatra
fuera de pabellón.
II. Aumento del número de
procedimientos endoscópicos
realizados fuera de pabellón. 160 X X

5.-

1206

Taller de Mejoramiento de las
relaciones interpersonalesal
interior del C.R. de
Odontologia del HCM

1.- Identificar el o los problemas de
la actual situación en relación a las
difíciles relaciones interpersonales
2.- Conocer y manejar herramientas
para solucionar diferencias an
interior del CR.
3.- Conocer el adecuado
funcionamiento de una estructura
jerarquizada y especializada como es
el CR

X 14 14

1.-Obtener una visión
aclaradora con respecto a las
diferentes responsabilidades y
derechos de cada uno de las
integrantes de lCR.
2.-Manejar adecuadamente un
organigrama del CR de
odontología 32 X X X

1206

Curso de Manejo de Agenda
Computacional (SISTEMA
FLORENCE) en el CR de
Odontología

1.- Conocer el manejo del sistema de
registro computacional FLORENCE.
2.- Utilizar la herramienta
tecnológica de dación de horas y
registro de actividades diarias con
que cuenta el Hospital Clínico
Magallanes
3.- Cambiar el uso del registro
grafico (Cuaderno) por el registro
computacional
4.- Agilizar los procedimientos
clínicos al interactuar
oportunamente en cada actividad.

X 14 14

1.-Cambiar el uso del registro
grafico (cuaderno) por el
registro computacional.
2.-Conocer el correcto registro
de las actividades diarias y
transpasar la información a
bases de datos informáticas.

15 X X X

1206

Curso de Software de
farmacocinética Clínica para
ajuste de dosis a partir de
niveles plasmáticos de
Antimicrobianos.

Adquirir herramientas que permitan
con la ayuda de un software
farmacocinético efectuar ajustes de
dosis de antimicrobianos a partir de
mediciones de niveles plasmáticos.
Contribuir al uso racional de
antimicrobianos a través del
seguimiento continuo de pacientes
seleccionados.

X 7 7

Número de ajustes de dosis de
antimicrobianos, efectuados
con el apoyo de un software
farmacocinético en pacientes
seleccionados.
Control del consumo de
antimicrobianos seleccionados,
expresado a través del cálculo
de dosis diaria definidas (DDD)

15 X X X

TOTALES 21 105 28 0 9 142 1275

4.-

6.-


