
CURSOS UVIRTUAL EJECUCION ENERO 2018 

 

Por medio el presente se informan actividades de capacitación E-learning, del programa gestionado, 

dictados por la plataforma Uvirtual, cuyas características son:  

N° Nombre del curso Objetivo Educativo Perfil del participante Horas 

 
 

1 

Abordaje de la 
lactancia materna en 
la atención de niños y 
niñas en nivel 
secundario y 
terciario. 

Manejar herramientas para el 
abordaje técnico de la lactancia 
materna en niveles secundario y 
terciario de atención. 

Profesionales de la salud que 
realizan atención clínica en 
cualquier etapa del proceso de 
atención a recién nacidos y 
lactantes en niveles secundario 
y terciario de atención. 

120 horas 
(doce 
semanas). 

 
 

2 
Actualización de 
factores de riesgo 
cardiovasculares 
tradicionales.  

Identificar los factores de riesgo 
cardiovasculares y manejar 
estrategias de prevención de 
enfermedades agudas 
cardiovasculares.  

Médicos, Enfermeras(os), 
Nutricionistas, y otros 
Profesionales de la Salud, 
especialmente aquellos que 
trabajan en el Programa de 
Salud Cardiovascular. 

60 horas 
(seis 
semanas). 

 
 
 

3 Atención integral del 
paciente con ataque 
cerebrovascular en el 
servicio de urgencias. 

Adquirir competencias para el 
manejo clínico de pacientes con 
Ataque Cerebrovascular durante 
el episodio agudo, con énfasis en 
el diagnóstico precoz y el 
tratamiento trombolítico de ACV 
isquémico.  

Médicos Generales, 
Urgenciólogos, Internistas y 
enfermeras (os) de los Servicios 
de Urgencia de los 
Establecimientos de la Red 
Asistencial que cuentan con 
capacidad resolutiva para 
confirmar el diagnóstico de 
ACV y realizar el tratamiento 
del episodio agudo.  

120 horas 
(doce 
semanas). 

 
 
 

4 
Atención integral del 
Puerperio. 

Actualizar conocimientos y 
competencias para el diagnóstico 
y tratamiento oportuno en el 
manejo integral del puerperio 
para la disminución de la morbi-
mortalidad materna, en la Red 
Pública de Salud.  

Médicos Generales, Médicos 
Gineco-Obstetras y Matronas 
(es) de Hospitales de baja, 
mediana y alta complejidad.  

120 horas 
(doce 
semanas). 

 
5 

Control de salud 
integral para el 
óptimo crecimiento y 
desarrollo de niños y 
niñas de 0 a 9 años. 

Aplicar la Norma Técnica del 
Programa Nacional de Salud de la 
infancia para el control de salud 
integral de niños y niñas de 0 a 9 
años. 

Médicos y Enfermeras (os) que 
realizan control de salud 
infantil integral de niños y niñas 
de 0 a 9 años. 

120 horas 
(doce 
semanas). 

 
 

6 

Cuidado y 
autocuidado del 
equipo de salud 
mental. 

Manejar prácticas de cuidado y 
autocuidado de equipos de Salud 
Mental de los Servicios de Salud 
del país. 

Miembro de los equipos de 
Centro de Salud Comunitaria 
(COSAM), Hospitales de día, 
equipos de Unidad de 
hospitalización psiquiátrica. 

120 horas 
(doce 
semanas).  



Directivos, coordinadores o 
jefes de equipo. Idealmente 
dos personas por equipo.  

 
 

7 
Estudio para el 
control de brotes de 
infecciones asociadas 
a la atención en 
salud. (IAAS) 

Fortalecer conocimientos y 
habilidades de los equipos de 
control de IAAS para el estudio y 
manejo de brotes epidémicos. 

Profesionales de los programas 
de Control de Infecciones. 
Profesionales del equipo de 
Control de Infecciones de los 
SS. Que hayan aprobado el 
curso Control de Infecciones 
asociadas a atención en salud 
(IAAS) de 120 horas.  

120 horas 
(doce 
semanas). 

 
 
 

8 Gestión de residuos 
en establecimientos 
de atención de salud. 
(REAS) 

Manejar conjunto de 
conocimientos medios en 
materias de gestión ambiental y 
manejo de residuos peligrosos, a 
partir de las disposiciones legales 
vigentes, y de buenas prácticas 
ambientales, con el fin de 
promover la iniciativa de 
establecimientos de salud verdes 
y saludables.  

Directivos, Profesionales 
Encargados de REAS y 
funcionario clave respecto de 
la gestión de residuos 
peligrosos.  

120 horas 
(doce 
semanas).  

 
 
 

9 Gestión efectiva de 
redes Chile Crece 
Contigo. 

Reconocer las temáticas y 
herramientas específicas del 
despliegue del trabajo en red de 
Chile Crece Contigo, a través de las 
orientaciones técnicas con el fin 
de contribuir a una óptima 
implementación del subsistema.  

Funcionarios Profesionales y 
Técnicos encargados de la 
coordinación y gestión en la 
implementación del 
subsistema Chile Crece 
Contigo. Específicamente 
Gerente Chile Crece Contigo, y 
Profesionales y/o Técnicos de 
apoyo.  

120 horas 
(doce 
semanas). 

 
 

10 Pesquisa, diagnóstico 
y resolución a nivel 
primario de 
problemas en 
oftalmología 
pediátrica.  

Identificar los principales 
problemas oftalmológicos a través 
de la atención integral de niños y 
niñas, con el fin de generar 
derivaciones oportunidad a la 
especialidad oftalmológica.  

Profesionales que realizan 
control de salud integral de 
niños y niñas en APS (Médicos 
y enfermeras (os)), 
Especialistas que realicen 
atención oftalmológica, 
Profesionales que realicen 
evaluación de agudeza visual 
en APS y CDT-CRS Tecnólogos y 
Médicos.  

120 horas 
(doce 
semanas). 

 
 

11 
Programa de 
detección y manejo 
de víctimas de la 
trata de personas. 

Conocer el fenómeno de trata de 
personas y el rol del funcionario 
de salud en la detección, 
asistencia y derivación de la 
víctima a la red de protección 
existente.  

Profesionales de Salud que 
realicen atención directa de 
pacientes, tanto en servicios de 
urgencia como en atención 
secundaria. 

120 horas 
(doce 
semanas) 



 
 

12 
Salud mental infanto 
adolescente.  

Adquirir nuevas destrezas 
técnicas en salud mental para 
equipos de Salud, en detección 
precoz y tratamiento integral a 
niños, niñas y adolescentes 
portadores de patología de salud 
mental, particularmente aquellos 
en riesgo psicosocial.  

Profesionales y Técnicos de 
nivel de especialidad 
ambulatorio y atención 
primaria que trabajan en 
orientación, información y/o 
tratamiento con niños, niñas y 
adolescentes.  

60 horas 
(seis 
semanas).  

 

Las/os interesados en participar deberán: 

1.- Completar el formulario de postulación y entregar en la Unidad de Capacitación (Chacabuco 
N°430, segundo piso), con fecha plazo Viernes 22 de Diciembre del presente a las 12:00 hrs. 

2.- Además, dentro del mismo plazo, deberán realizar su inscripción a través de la página web, 
realizando los siguientes pasos: 

1. Acceder al link: http://sbo2.siad-sps.cl/inscripcion_gestionado/ 
2. Seleccionar el Curso de su interés y presionar la casilla “Siguiente”. 
3. Ingresar RUT, y luego presionar la casilla “Validar”. 
4. Completar el Formulario de Inscripción con sus datos personales actualizados. 
5. Presionar la casilla “Inscribir”. 

 
De ser seleccionado recibirá un e-mail el día 09 de enero de 2018, indicando los pasos a seguir para 
acceder al Curso. 

Cabe señalar, que se puede inscribir únicamente un Curso por alumno/a, y si existiera un mayor 
número de postulantes en relación a los cupos disponibles, se realizará un proceso de selección de 
acuerdo al criterio “Perfil del Participante”.  

 

 

Ante dudas y/o comentarios, comunicarse a teresita.aguirre@redsalud.gov.cl o al anexo 256411. 
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