
CURSOS eClass EJECUCION ENERO 2018 

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

dictados por la plataforma eClass, cuyas características son:  

N° Nombre del curso Objetivo Educativo Perfil del participante Horas 

 
 
1 

Atención Integral 
de la Mujer en 

edad de 
Climaterio. 

Detectar y prevenir factores de 
riesgos, evaluar aspectos 
ginecológicos y, orientar y aconsejar 
sobre aspectos psicosociales, a fin de 
mejorar la calidad de vida de la mujer 
en el periodo de climaterio.  

Médicos Generales, Ginecólogos/as y 
Matrones/as.  

120 
horas. 

 
 
2 

Control de 
Infecciones 

Asociadas a la 
Atención en 
Salud. (IAAS) 

Adquirir herramientas para 
identificar, prevenir y controlar las 
diferentes infecciones asociadas a la 
atención en salud.  

Médicos que ocupen el cargo de 
Subdirectores/as y Jefes/as de 
Servicios Clínicos (grupo priorizado). 
Profesionales de la salud de 
hospitales y centro de mediana y 
mayor complejidad, que NO posean 
capacitación similar en el tema, 
durante los últimos años.  

120 
horas. 

 
 
 

3 

Cuidado Especial 
de Niños, Niñas y 
Adolescentes con 

Necesidades 
Especiales de 
Atención en 

Salud. (NANEAS) 

Conocer criterios de clasificación de 
las necesidades de atención en salud 
de pacientes NANEAS (niños y 
adolescentes con Necesidades 
Especiales de Atención en Salud), con 
el fin de supervisar y organizar la 
atención y cuidado integral de estos 
pacientes.  

Profesionales de la Salud con 
atención directa de pacientes 
NANEAS.  

120 
horas. 

 
 
 

4 

Formación en 
Intervenciones de 

Cesación del 
Consumo de 

Tabaco.  

Adquirir herramientas que permitan 
aplicar técnicas específicas de 
cesación del consumo de tabaco en la 
población consultante y desarrollar 
habilidades para realizar consejería a 
personas fumadoras.  

Profesionales del área de la Salud, 
con atención directa de pacientes. 

120 
horas. 

 

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 29 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_piloto/selector.php  
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 17 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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