
CURSOS TELEDUC EJECUCION JUNIO 2017 

 

N° Nombre del curso Objetivo Educativo Dirigido a: 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 que realizan 
atención clínica en cualquier 
etapa del proceso de atención 
al recién nacidos y lactantes en 
niveles secundario y terciario de 
atención. 

120 hrs. 
(doce 
semanas) 

2 
Actualización de factores 
de riesgo 
cardiovasculares 
tradicionales. 

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

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

60 hrs. 
(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 
del 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 hrs. 
(doce 
semanas) 

4 

Bases para la 
implementación del 
sistema nacional de 
farmacovigilancia en el 
marco del uso racional de 
medicamentos. 

Conocer fundamentos, 
normativa vigente y los 
procesos relacionados con 
la farmacovigilancia para 
una correcta gestión. 

Profesionales de la Salud que a 
la fecha se encuentren 
designados formalmente por el 
Director del Establecimiento 
como "Encargado de 
Farmacovigilancia" (Informado 
al Instituto de Salud Pública ISP) 
acreditando esto con la 
resolución del nombramiento 
por parte del Director del 
Establecimiento o del SS. 

120 hrs. 
(doce 
semanas) 

5 

Control de infecciones 
asociadas a la atención en 
salud (IAAS). 

Actualizar y nivelar 
conocimientos sobre IAAS y 
su prevención en los 
equipos profesionales que 
más frecuentemente 
toman decisiones 
relacionadas con éstas. 

Médicos Subdirectores, 
Médicos y Jefes de Servicios 
Clínicos (grupo priorizado) y 
Profesionales de la Salud. 

120 hrs. 
(doce 
semanas) 

6 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 alos.  

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

120 hrs. 
(doce 
semanas) 



7 

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. 

Miembros de los equipos de 
Centros de Salud Comunitaria 
(COSAM), Hospitales de día, 
equipos de Unidad de 
hospitalización psiquiátrica. 
Directivos, coordinadores o 
jefes de equipo. Idealmente dos 
personas por equipo. 

120 hrs. 
(doce 
semanas) 

8 

Demencia: desde la 
sospecha al abordaje 
integral. 

Adquirir conocimientos 
base para un abordaje 
resolutivo de las 
problemáticas de las 
personas con demencia y 
su entorno en atención 
primaria de salud. 

Médicos de atención primaria 
de salud y Médicos EDF (Etapa 
de Destinación y Formación). 

120 hrs. 
(doce 
semanas) 

9 

Detección y primera 
respuesta en niños, niñas 
y adolescentes que viven 
situaciones de maltrato.  

Reconocer e intervenir 
situaciones de maltrato 
infanto juvenil en el 
contexto familiar.  

Enfermeras, Matronas, 
Médicos, Psicólogos, Asistentes 
Sociales, que en su quehacer 
diario atiendan niños, niñas o 
adolescentes, preferentemente 
de establecimientos de atención 
en salud de baja complejidad 
(nivel primario).  

105 hrs. 
(diez 
semanas) 

10 

Diagnóstico y manejo del 
infarto agudo al 
miocardio. 

Actualizar conocimientos 
sobre el diagnóstico y 
manejo de los pacientes 
con Infarto Agudo al 
Miocardio con 
Supradesnivel ST. 

Médicos y Enfermeras(os) de los 
Servicios de Urgencia de la RED. 

80 hrs. 
(ocho 
semanas) 

11 

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. 
Se recomienda haber realizado 
el curso Control de Infecciones 
Asociadas a la Atención en  
Salud (IAAS) 120 hrs. 
pedagógicas. 

120 hrs. 
(doce 
semanas) 

12 

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 
funcionarios claves respecto de 
la gestión de residuos 
peligrosos. 

120 hrs. 
(doce 
semanas) 



13 

Herramientas para el 
desarrollo personal y 
laboral de los 
funcionarios públicos de 
salud.  

Entregar herramientas que 
permitan a los funcionarios 
enfrenar los desafíos 
personales y laborales en 
su entorno inmediato. 
Comprender el rol de los 
funcionarios de base e 
identificar el aporte 
esperado de cada uno de 
ellos dentro de la 
organización. 

Profesional de la Planta auxiliar, 
técnica y administrativa. Se 
contempla jornada presencial 
de medio día al inicio y al final 
del Curso organizada por el 
Servicio de Salud. 

120 hrs. 
(doce 
semanas) 

14 

Listas de espera. 

Manejar herramientas 
normativas para registrar y 
gestionar correctamente 
un paciente en lista de 
espera no GES. 

Referentes de Listas de Esperas 
de establecimientos 
hospitalarios a nivel secundario 
y terciario. 

120 hrs. 
(doce 
semanas) 

15 

Manejo de la patología 
obstétrica para disminuir 
morbilidad perinatal. 

Actualizar conocimientos y 
mejorar capacidades que 
permitan implementar un 
mejor manejo de la 
patología obstétrica. 

Médicos Generales, Médicos 
Gineco-Obstetras y 
Matronas/es en todos los 
niveles de atención.  

120 hrs. 
(doce 
semanas) 

16 

Morbilidad Materna 
Grave: Una estrategia 
para reducir la mortalidad 
materna. 

Desarrollar competencias 
en temas de prevención y 
vigilancia de la morbilidad 
materna grave con el fin de 
contribuir a la reducción de 
la mortalidad materna. 

Médicos Gineco-Obstetras y 
Matronas en todos los niveles 
de atención. Médicos EDF 
(Etapa de Destinación y 
Formación).  

120 hrs. 
(doce 
semanas) 

17 

Políticas Públlicas y Salud 
Intercultural. 

Conocer los conceptos 
básicos de la Salud Pública, 
Epidemiología y Políticas 
Públicas Indígenas y Salud 
Intercultural. 

Profesionales que se 
desempeñen en los Programas 
de Salud Mental, TBC, 
Cardiovascular, Programa de la 
Mujer o que desarrollen labores 
en Registro Estadístico de Salud.  

100 hrs. 
(diez 
semanas) 

18 

Prevención y tratamiento 
integral de pacientes con 
VIH. 

Actualización de 
conocimientos para la 
atención de los pacientes 
con infección VIH/SIDA. 
Además, podrán tener 
conocimiento sobre la 
prevención y el 
tratamiento integral de 
esta enfermedad.  

Médicos, Enfermeras (os), 
Matronas (es), Asistentes 
Sociales, Psicólogas (os) y 
Odontólogos (as), que 
desempeñen laborales en 
equipos clínicos y atención de 
personas con VIH e ITS.  

120 hrs. 
(doce 
semanas) 

 

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, asitencia 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 hrs. 
(doce 
semanas) 



 

Rescate, evaluación y 
manejo inicial del 
paciente gran quemado 
pediátrico 

Mejorar las condiciones de 
derivación a los centros 
especializados, entregando 
a los equipos clínicos las 
herramientas que permitan 
asegurar un adecuado 
manejo inicial del paciente 
Gran Quemado Pediátrico. 

Médicos, Enfermeras (os) de 
UPC Pediátrica, Unidades de 
Emergencia Hospitalarias (UEH), 
de los Hospitales de alta 
complejidad.  

80 hrs. 
(ocho 
semanas) 

 

VIH/SIDA 

Mejorar el manejo 
terapéutico de los 
pacientes con infección 
VIH/SIDA, a través de la 
actualización de 
conocimientos. 

Médicos (internistas, 
infectólogos o Pediatras) de los 
establecimientos que atienden 
VIH y Médicos tratantes de 
comorbilidad de pacientes con 
VIH (Obstetras, 
Broncopulmonar, 
Gastroenterólogos, 
Hepatólogos, Médicos en 
Formación de Infectología, 
Pediatras y otros). 

120 hrs. 
(doce 
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 09 de Mayo del presente a las 12:00 hrs. 
 
2.- Además, deberán realizar  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 su RU 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 de Teleduc el 22 de Mayo, indicando los pasos a seguir para acceder 
al Curso. 

 

 

 

 

http://sbo2.siad-sps.cl/inscripcion_gestionado

