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El Hospital San Camilo a través del Comité de Capacitación presenta a Uds. el PROGRAMA 

DE CAPACITACIÓN año 2019 el cual está dirigido a personal de la Ley N° 18.834. 

El Programa de Capacitación está formulado y orientado en base a los resultados del Proceso 

de Detección de Necesidades, para dar cumplimiento a  metas  compromisos de gestión, 

indicadores de calidad y acreditación, requerimientos de la Autoridad Sanitaria y necesidades 

propias del Hospital San Camilo. 

El Programa de Capacitación permite contar con un recurso humano valiosamente capacitado y competente 

para realizar las funciones encomendadas con elevados estándares de calidad y énfasis en el mejoramiento 

contínuo. 

Uno de los grandes desafíos como Hospital San Camilo y MINSAL es capacitar a todo el personal en 

“Atención y Cuidado al Adulto Mayor”, “Actualización en VIH/SIDA” e “investigación Sumaria y Sumario 

Administrativo” en un corto y mediano plazo. 

Algunos beneficios de capacitarse: 

 Produce actitudes más positivas. 

 Crea una mejor imagen institucional. 

 Mejora el conocimiento de los diferentes puestos de trabajo y desempeño laboral. 

 Facilita que el personal se identifique con el Hospital San Camilo. 

 Facilita la comprensión de las políticas y normativas del establecimiento. 

 Facilita la promoción de los estamentos profesional, técnico, administrativo y auxiliar. 

 Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

 Promueve la comunicación al interior de la organización.  

El Comité de Capacitación invita a todo el personal a inscribirse y participar en algunas de las actividades que 

más adelante se detallan.  
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EJE ESTRATÉGICO: 

ENFERMEDADES 

TRASMISIBLES 
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Principales contenidos: 

 Epidemiología del VIH en la región. 

 Humanización de la atención – Ley N° 20.584 

 Origen, estructura y morfología del VIH fases y 

clasificación. 

 Factores que influyen en los programas del VIH. 

 Atención integral y protección a la privacidad del paciente 

de VIH. –Lenguaje no discriminatorio. 

 Prejuicios y creencias asociadas al VIH. 

 Embarazo y VIH – Nutrición en el paciente con VIH. 

 

 
 
 

 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN 

EN VIH/SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a Técnicos 

Paramédicos, 

Profesionales de los 

Servicios Clínicos. 

 

Fecha: Por confirmar 

Horario: 08:30 a 17:00 

Horas: 20. 

Lugar: Interno 

Cupos: 33 

 

 

 

 

Objetivo:  

Conocer y manejar las nuevas 

directrices y normativas del VIH para 

dar cumplimiento a los protocolos de 

atención directa de los pacientes con 

esta patología. 
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EJE ESTRATÉGICO: 

ENFERMEDADES CRONICAS, 

VIOLENCIA Y DISCAPACIDAD 
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El curso será dictado por monitores 

de Reanimación del Hospital San 

Camilo, formados por la 

universidad de Valparaíso. 

 

La metodología será semipresencial, 

entrega de un manual de estudio el 

cual debe ser leído con al menos 5 

días de anticipación. 

Principales contenidos: 

 Aspectos Fisiopatológicos básicos del paro 

cardiorrespiratorio. 

 Reanimacion Cardiopulmonar Básica. 

 Cambios principales en RCP Básica. 

 Manejo avanzado de la vía aérea. 

 Ritmos letales – Desfibrilador. 

 Algoritmo AHA para manejo de PCR. 

Objetivo: 

Reconocer un 

paciente de PCR, 

actuando y 

aplicando las 

técnicas de RCP  

a nivel básico y 

avanzado. 

 

 

 

 

 

Dirigido a Profesionales, 

Técnicos Paramédicos de 

los Servicios Clínicos. 

 

Fecha: Por confirmar. 

Horario: 08:30 a 17:00 

Lugar: Universidad de 

Valparaíso, La Troya. 

Cupos: 40 (20 personas por 

curso). 
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Principales contenidos: 

 Cadena de supervivencia. 

 Apoyo vital básico (BLS) en adultos. 

 Desfibrilador externo automático (DEA) adultos  

 DEA en lactantes y niños de 1 a 8 años 

  

La metodología será 

semipresencial, entrega de un 

manual de estudio el cual debe ser 

leído con al menos 1 mes de 

anticipación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a Técnicos 

Paramédicos de los 

Servicios de UPC, UCIP y 

Urgencia. 

 

Fecha: 25 de Marzo y  

11 de Abril 2019. 

Horario: 08:30 a 17:00 

Lugar: Santiago. 

Cupos: 5 

 

 

 

 

Objetivo: Adquirir técnicas y el manejo para 

aplicar las medidas de supervivencia vital básica 

frente a un paro cardiorrespiratorio. 
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La metodología será semipresencial, 

entrega de un manual de estudio el 

cual debe ser leído con al menos 1 mes 

de anticipación. 

 

Principales contenidos: 

 Manejo de infarto agudo al miocardio  y accidente vascular 

encefálico. 

 Manejo avanzado de via área. 

 Cadena de supervivencia, activación del sistema de 

emergencia. 

 Reanimacion Básica y Avanzada en Adultos. 

 

 

 

 

 

 

Dirigido Enfermeros/as 

los Servicios de UPC y 

Urgencia. 

 

Fecha: Por confirmar 

Horario: 08:30 a 17:00 

Horas: 75 

Lugar: Santiago.  

Cupos: 2. 

 

 

 

 

 

Objetivo: Adquirir los conocimientos y 

destrezas necesarias para aplicar 

correctamente las técnicas de 

reanimación avanzada en adultos. 
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EJE ESTRATÉGICO: 

HABITOS DE VIDA 
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Principales contenidos: 

 Características de las situaciones traumáticas de la atención 

de paciente en salud. 

 Sintomatología asociada a la experiencia traumática. 

 Intervención a favor del equipo ante situaciones traumáticas. 

 Planes de contingencia y modos de respuesta en apoyo a los 

profesionales y equipos participes en eventos traumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a funcionarios 

de los Servicios Clínicos y 

Unidades de Apoyo, 

priorizadas con 

intervención en Riesgo 

Psicosocial. 

Fechas:  

1º Curso: 14 y 15 de 

Mayo 2019 

2º Curso: 28 y 29 de 

Mayo 2019 

Horario: 08:30 a 17:00 

Horas: 40 

Lugar: Universidad de 

Aconcagua, Sala Nº 31 

Cupos: 23 personas por 

curso. 

 

 

Objetivo: Desarrollar habilidades 

para enfrentar y manejar 

adecuadamente, tanto individual 

como grupalmente las situaciones 

de crisis que se presenten. 
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EJE ESTRATÉGICO: 

CURSO DE VIDA 
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Principales contenidos: 

 Situación actual de envejecimiento en Chile. 

 Epidemiología del envejecimiento. 

 Conceptos de Geriatría y Gerontología. 

 Fisiología del envejecimiento. 

 Técnicas y herramientas para el cuidado del adulto mayor en 

los aspectos psicológicos y físicos. 

 Estrategias de prevención y cuidado del enfermo postrado. 

 Atención de enfermería del adulto mayor hospitalizado. 

 Satisfacción de las necesidades del adulto mayor hospitalizado. 

 

2 CURSOS ATENCIÓN Y 

CUIDADO INTEGRAL DEL 

ADULTO MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a Técnicos 

paramédicos y 

Profesionales de los 

Servicios Clínicos y 

Unidades de Apoyo 

Fecha: 1º Curso 7 y 8 

de Mayo 2019 

2º Curso 4 y 5 de 

Junio 2019  

Horario: 08:30 a 17:00 

Horas: 42 

Lugar: Universidad de 

Aconcagua. 

Cupos: 30. 

 

 

Objetivo: Desarrollar competencias 

para el cuidado y atención integral 

de adulto hospitalizado y 

ambulatorio, contribuyendo a 

mejorar su calidad de vida. 
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EJE ESTRATÉGICO: 

INSTITUCIONALIDAD 

DEL SECTOR SALUD 
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Principales contenidos: 

 Modulo 1: Responsabilidad administrativa. 

 Modulo 2: Titular del ejercicio de Acción para establecer la 

Responsabilidad Administrativa. 

 Modulo 3: Identificar y aplicar los procesos administrativos  

 Modulo 4: Constitución de la Fiscalía 

 Modulo 5: Formación del Proceso 

 Modulo 6: Establecer las distintas sanciones sumarias y los mecanismos de 

apelación y recursos. 

 

 
 

 

 

 

CURSO INVESTIGACIÓN 

SUMARIA Y SUMARIO 

ADMINISTRATIVO PARA 

JEFATURAS 

 

 

 

 

 

Dirigido a Jefaturas y 

Subrogantes de los 

Servicios Clínicos y 

unidades de Apoyo del 

Hospital San Camilo 

 

Fecha: 16 y 17 de Abril 

2019 

Horas: 20 

Lugar: Universidad de 

Aconcagua. 

Cupos: 25 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer los elementos más 

importantes de la responsabilidad 

administrativa que establece el estatuto 

administrativo, identificando sus principales 

procedimientos, para hacerla valer, ya sea a 

través de la Investigación Sumaria o el 

Sumario Administrativo, resguardando las 

normas del debido proceso y derecho a la 

defensa de las partes. 
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Principales contenidos: 

 Conceptos básicos de probidad y transparencia, en el contexto 

de la administración del estado. 

  Principios fundamentales del Estatuto Administrativo. 

 Ética de la función pública. 

 Ley de probidad y transparencia. 

 Código de buenas prácticas laborales. Trato laboral. 

 Ley Nº 20.285 de acceso de la información pública.  

 

CURSO PROBIDAD, ÉTICA Y 

TRANSPARENCIA Y BUEN 

TRATO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a funcionarios 

en general del Hospital 

San Camilo. 

 

Fechas: 

 13 y 14 de Marzo 2019 

Horario: 08:30 a 17:00 

Horas: 20 

Lugar: Universidad de 

Aconcagua. 

Cupos: 31. 

 

 

 

 

Objetivo: Manejar y aplicar los 

conceptos probidad, transparencia y 

buen trato laboral, en el contexto 

del instructivo presidencial de 

buenas prácticas laborales en 

desarrollo de personas. 



16 

      

Principales contenidos: 

 Introducción en el contexto de la 

reforma. 

 Políticas de Recursos Humanos.  

 Ciclo de Vida Funcionaria. 

 Calidad y Seguridad de los pacientes. 

 Reglamento de higiene y seguridad. 

 

La metodología será semipresencial, 

entrega de un manual de estudio el 

cual debe ser leído con al menos 5 días 

de anticipación. 

 

 

2 JORNADAS DE 

INDUCCIÓN 
 

 

 

 

 

Dirigido a personal 

nuevo que ingresa al 

Hospital San Camilo. 

 

 

Fecha: Por confirmar 

Horario: 08:30 a 17:00 

Horas: 20 

Lugar: Por confirmar 

Cupos: 20 personas 

por curso. 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender el 

sistema de salud hospitalario 

en función del estatuto 

administrativo e indicadores 

ministeriales operativizando 

los procedimientos y 

acciones según lo 

establecido. 

Dirigido al personal 

nuevo que ingresa al 

Hospital San Camilo. 

Fechas: 

1º Jornada 3 de Julio 

2019 

2º Jornada 13 de 

Noviembre 2019 

Horario: 08:30 a 17:00 

Horas: 20 

Lugar: Auditorio 

Hospital 

Cupos: 20 personas 

por curso. 
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Principales contenidos: 

- Coaching de Liderazgo y empoderamiento de equipos 

der trabajo. 

- Coaching de Refuerzo. 

- Coaching de Apoyo y motivación. 

 

 

COACHING PARA EL LIDERAZGO Y 

DESARROLLO DE EQUIPOS DE 

TRABAJO PARA JEFATURAS 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Cada participante será 

capaz de aplicar técnicas, 

habilidades de coaching en el 

liderazgo ejecutivo para facilitar, 

guiar, desarrollar, orientar y dirigir a 

sus equipos de trabajo hacia un alto 

desempeño, logrando así el 

cumplimiento de metas laborales y 

profesionales de los equipos de 

trabajo. 

 

 

Dirigido a funcionarios 

de los Servicios Clínicos 

y Unidades de Apoyo. 

 

Fechas: 27 y 28 de 

Marzo 2019 

Horario: 08:30 a 17:00 

Horas: 43 

Lugar: Auditorio 

Hospital 

 

Cupos: 26 
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Principales contenidos: 

 Conceptos elementales del Modelo RISS. 

 Políticas sociales e Intersectorialidad 

 Políticas Públicas y políticas Sociales 

 Universalización y Enfoque de derechos 

 Contexto del Modelo RISS 

 Ámbitos y atributos del modelo RISS 

 Implicancias y estrategias RISS considerando 

tríada “yo-organización-contexto. 

La metodología será 

semipresencial, entrega de 

un manual de estudio el 

cual debe ser leído con al 

menos 5 días de 

anticipación. 

 

CURSO MODELO CONCEPTUAL Y 

ESTRATEGIAS DE REDES 

INTEGRADAS A SERVICIOS DE 

SALUD (RISS) 

 

Objetivo: Conocer e implementar 

los elementos conceptuales del 

modelo de redes integradas de 

servicios de salud, para potenciar el 

trabajo colaborativo e integrado al 

interior del establecimiento. 

Dirigido a funcionarios 

de los Servicios Clínicos 

y Unidades de Apoyo. 

 

Fecha: 9 de Abril 2019 

Horario: 08:30 a 17:00 

Horas: 21 

Lugar: Universidad de 

Aconcagua 

Cupos: 35 
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EJE ESTRATÉGICO:  

CALIDAD DE LA 

ATENCION 
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La metodología será semipresencial, 

entrega de un manual de estudio el cual 

debe ser leído con al menos 5 días de 

anticipación. 

 

Principales contenidos: 

 Prevención y manejo de agentes microbiológicos. 

 Medidas específicas ante exposición accidental. 

 Medidas y prevención y manejo de los agentes químicos 

potencialmente usados para la prevención y control de las IAAS. 

 Importancia del lavado de manos. 

 

 

 

 

Dirigido a Médicos, 

Técnicos Paramédicos, 

y Profesionales que 

atienden directamente 

a usuarios/as. 

 

Fecha: Por confirmar 

Horario: 08:30 a 17:00 

Horas: 20 

Lugar: Auditorio 

Hospital 

Cupos: 25 

 

 

 

Objetivo: Adquirir competencias para la prevención y control de 

infecciones intrahospitalarias, vigilancia epidemiológica y 

microbiológica. 
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Principales contenidos: 

 Introducción a la Calidad en Chile y acreditación en Salud. 

 Humanización de la Atención. 

 Manejo de eventos adversos. 

 Ley de Derechos y Deberes del paciente. 

 Clave roja – RCP Básico. 

 Salud del personal (exposición a fluidos corporales y 

accidentes Cortopunzantes). 

 Plan de evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a Profesionales, 

Técnicos Paramédicos y 

Administrativos que 

atienden directamente a 

usuarios. 

Fechas:  

1º Curso 23 de Abril 2019 

2º Curso 25 de junio 2019 

3º Curso 22 de Octubre 

2019 

Horario: 08:30 a 17:00 

Horas: 20 

Lugar: Auditorio 

Hospital. 

Cupos: 33 personas por 

curso. 

 

 

Objetivo: Identificar y aplicar los 

procesos básicos de calidad 

involucrados en el desarrollo de sus 

funciones, para dar cumplimiento al 

proceso de re acreditación en Salud y 

seguridad en la atención del Hospital 

San Camilo. 
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Principales contenidos: 

 Humanización de la atención. 

 Transporte, manejo e interpretación de valores de exámenes 

básicos de sangre. 

 Toma de examen, lectura e interpretación en 

electrocardiograma. 

 Manejo de enfermería en lumbago, dolor no oncológico, TEC, 

manejo de paciente oncológico. 

 Manejo de eventos adversos. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a Técnicos 

Paramédicos de los 

Servicios Clínicos y 

Unidades de Apoyo. 

 

Fecha: Por confirmar 

Horas: 20 

Lugar: Universidad de 

Aconcagua. 

Cupos: 30 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Actualizar conocimientos 

respecto a las técnicas y procedimientos de 

enfermería que permitan una atención en 

salud segura y de calidad. 
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Principales contenidos: 

 

 Plan AUGE y Prestaciones Valoradas 

 Generalidades de las heridas 

 Microbiología de las heridas. 

 Fisiología y cicatrización de las heridas 

 Manejo de úlceras de pie diabético, venosas, por presión 

quemaduras y heridas quirúrgicas. 

 Principios básicos en la organización de un policlínico de 

heridas. 

 
 

 

 

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO 

AVANZADO DE HERIDAS Y 

ULCERAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a 

Enfermeros/as del 

Hospital San Camilo. 

 

Fecha: 29 y 30 de Abril 

2019 

Horario: 08:30 a 17:00 

Horas: 20 

Lugar: Auditorio 

Hospital. 

Cupos: 21 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Unificar y estandarizar criterios 

básicos y avanzados en el manejo 

de las heridas, ulceras y ostomias. 
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Principales contenidos: 

 

 Procedimientos administrativos internos del Hospital (Calidad 

– GES- RRHH- OIRS, ETC.) 

 Regímenes básicos y dieto terapia básica 

 Buenas prácticas de manofactura. 

 La importancia de la higiene y manipulación en la 

preparación y almacenamiento de alimentos para mejorar la 

calidad sanitaria. 

 
 
 

 

 

CURSO CAPACITACIÓN  

CONTINUA PARA PERSONAL DE 

ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

Dirigido a Personal 

Auxiliar y Técnico del 

Servicio de 

Alimentación.  

 

Fecha: Abril – Junio  

Horario: 08:30 a 17:00 

Horas: 20 

Lugar: Por confirmar 

Cupos: 24 

 

 

 

 

Objetivo:  

Manejar información actualizada 

con respecto a los procedimientos 

que se realizan en la Central de 

Alimentación y los servicios que se 

otorgan a los pacientes. 
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Principales contenidos: 

 Marco normativo del Sector Salud. 

 Calidad Asistencial y seguridad. 

 Marco metodológico de la acreditación de prestadores en salud. 

 Informes de acreditación de prestadores. 

 Trabajo en terreno. Aplicación de estándares, tabulación y análisis 

de resultado de la práctica en terreno y elaboración de informes. 

 
 

 

CURSO FORMACIÓN DE 

EVALUADORES PARA EL SISTEMA DE 

ACREDITACIÓN DE PRESTADORES 

INSTITUCIONES DE SALUD 

 

 

 

 

 

Dirigido a Profesionales 

Supervisoras de 

Servicios Clínicos a 

cargo de indicadores de 

calidad. 

 

Fecha: 29 de Marzo al 

28 de Abril 2019 

Horario: 08:30 a 17:00 

Horas: 151  

Lugar: Santiago 

Cupos: Enfermeras 

Supervisoras Servicio de 

Pabellón y Pediatría. 

 

 

 

 

Objetivo: Formar al profesional como 

evaluador de acreditación, para apoyar al 

equipo de calidad en el proceso de 

autoevaluaciones internas, aportando 

conocimiento técnico y desarrollando 

habilidades que le permitan aplicar las 

herramientas metodológicas según lo 

establecido en el manual de acreditación y 

protocolos internos del establecimiento. 
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DIPLOMADOS 

APROBADOS 

GESTIÓN DE RIESGOS Y 

AUDITORIA 

GERONTOLOGIA Y 

GERIATRIA 

GESTIÓN DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD DEL 

PROCESO DE 

ESTERILIZACION 

 

 

 

KATHERINE CAMPOS 

CAMPOS 

 (CONTADOR 

AUDITOR) 

MARIA PILAR VILLAGRA 

ARRIAGADA 

(ENFERMERA 

SUPERVISORA SERVICIO 

DE MEDICINA) 

BARBARA LEIVA 

VERGARA 

(ENFERMERA JEFA 

SERVICIO DE 

ESTERILIZACION) 
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COMO POSTULR  

“CURSO INDUCCIÓN GENERAL A LA ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO” DICTADO POR LA CONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA 

Actividad obligatoria que todos/as los/as funcionarios/as 

que ingresan a la administración pública deben realizar. 

Para postular se debe ingresar a 

www.contraloria.cl, después completar 

los datos personales en la ficha de 

postulación, según indicaciones. 

Pasos a realizar: 
1. Ingresar al sitio web institucional www.contraloria.cl y hacer click 

en “CEA Capacitación” (recuadro rojo). 
 

2. De esta manera el funcionario podrá ingresar a una serie de 
alternativas con información sobre nuestras  

3. Capacitaciones, aquí deberá hacer click en “Postular a Cursos / 
Postular” (recuadro rojo). 

 
4. Así el postulante accederá al detalle de la Actividad de 

capacitación, donde podrá informarse y postular haciendo click en 
el botón “Completar formulario de postulación”  
 

5. Una vez completado en Formulario de Postulación, deberá 
declarar conocer el “Reglamento de Capacitación Externa” y luego 
hacer click en el botón “Postular”  

6. COMO POSULAR: La unidad  de capacitación enviara un correo 
informando la actividad, completar el formulario de inscripción 
adjunto.  

http://www.contraloria.cl/

