Catálogo

2018

CURSOS Y
DIPLOMADOS
SALUD

CAPACITACIÓN
DE PRIMER
NIVEL
Redlearning es una organización comprometida con el
crecimiento profesional de sus alumnos, empresas e
instituciones, ofreciendo capacitación de primer nivel. Nos
encontramos certificados bajo las normas de calidad NCh
2728:2015 e ISO 9001:2008 y formamos parte del Registro
Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación.
Somos proveedores del Estado.

Más de 7.000 alumnos
certiﬁcados avalan
nuestra experiencia

HERRAMIENTAS DE PREVENCION DE INFECCIONES
ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD (80 H.)

CURSO

OBJETIVO
Capacitar a profesionales en el diseño de Programas de
control y prevención de Infecciones Asociadas a la
Atención de Salud (IAAS), contribuyendo al proceso de
mejoramiento continuo de la calidad de la Atención
Hospitalaria

80

HORAS

DIPLOMADO

SALUD FAMILIAR PARA PROFESIONALES DE APS

OBJETIVO
Entregar a los profesionales herramientas y habilidades
para fortalecer la gestión comunitaria y el liderazgo local
en salud, buscando promocionar el Modelo de Salud
Familiar Comunitario en la Atención Primaria en Salud
(APS).

360
HORAS

ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA GES

CURSO

OBJETIVO

180
HORAS

Entregar herramientas teóricas y prácticas a
profesionales para el diagnóstico, análisis y tratamiento
de patologías frecuentes en atención ambulatoria que se
encuentren bajo el sistema de Garantías Explícitas en
Salud (GES), fortaleciendo con ello la capacidad de
gestión y resolución de situaciones de salud GES de los
usuarios.

HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES
ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD (120 H.)

CURSO

OBJETIVO

120
HORAS

Capacitar a profesionales en el diseño y ejecución de
Programas de Control y Prevención de Infecciones
Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), mediante la
adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas
que contribuyan al proceso de mejoramiento continuo de
la calidad de la Atención Hospitalaria.

ACREDITACIÓN Y CALIDAD EN SALUD

Diseñar planes de Calidad estructurados y orientados a
innovar continuamente los procesos de Gestión de
Calidad de las Instituciones de Salud.

120
HORAS

CURSO

OBJETIVO

OBJETIVO
Ejecutar programas de Control y Prevención de
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS),
mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y
destrezas que contribuyan al proceso de mejoramiento
continuo de la calidad de la atención hospitalaria.
*Infecciones Intrahospitalarias Asociadas a la Atención de Salud

260
HORAS

DIPLOMADO

HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN DE IAAS*
PARA PROFESIONALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE
SERVICIOS DE ENFERMERÍA

Desarrollar un diagnóstico y análisis de la Norma
Técnica N°19 para abordar los nuevos desafíos que
enfrentan las instituciones de salud desde el concepto
de dirección estratégica, aplicando herramientas que
modernicen la gestión de procesos relacionados a la
administración del personal, los recursos y los
procedimientos hospitalarios.

300
HORAS

DIPLOMADO

OBJETIVO

URGENCIAS MÉDICAS PARA PROFESIONALES
DE LA SALUD

Fortalecer la formación de profesionales de la salud
enfrentados a situaciones de emergencias y urgencias
con competencias científicas-tecnológicas y valores
humanistas y éticos, aumentando así el índice de
sospecha de las patologías que impliquen un riesgo vital
inminente (patologías de emergencia).

320
HORAS

DIPLOMADO

OBJETIVO

ELECTROCARDIOGRAFÍA

CURSO

OBJETIVO
Desarrollar competencias para la correcta toma,
análisis e interpretación de un Examen Trazado
Electrocardiográfico

120
HORAS

URGENCIAS PARA TÉCNICOS DE LA SALUD

CURSO

OBJETIVO

200

Fortalecer la formación de los profesionales de la salud
enfrentados a situaciones de emergencias y urgencias,
con competencias científicas, tecnológicas y éticas,
buscando responder a los elevados estándares de
calidad involucrados en la atención de la salud de los
usuarios.

HORAS

IMAGENOLOGÍA BÁSICA PARA PROFESIONALES

CURSO

OBJETIVO

120

Reforzar a profesionales de la salud con conocimientos
y habilidades para la evaluación diagnóstica de
imágenes radiológicas en tórax y abdomen y otras
exploraciones radiológicas de urgencias, buscando
orientar derivaciones de forma adecuada en el nivel
primario de atención en salud.

HORAS

DIPLOMADO

HABILIDADES Y GESTIÓN DIRECTIVA
PARA CESFAM

OBJETIVO
Otorgar herramientas a profesionales para orientar la
Gestión Estratégica Local de la Atención Primaria Salud
(APS) hacia los usuarios, contemplando las diferentes
dimensiones del ser humano desde una perspectiva
biomédica hacia otra más integral y de calidad.

300
HORAS

OBJETIVO
Planear diversas herramientas y habilidades para el
desarrollo de una acción ética y eficiente en la
administración de los centros e instituciones de salud.

300
HORAS

DIPLOMADO

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EN SALUD

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y SALUD
PÚBLICA PARA ODONTÓLOGOS

Fortalecer las capacidades y estrategias de
profesionales para la realización de diagnósticos de
salud bucal de una comunidad y/o centro de salud,
buscando confeccionar y planear actividades del área
odontológica, a través de la comparación de indicadores
nacionales e internacionales.

120
HORAS

CURSO

OBJETIVO

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN Y CALIDAD
EN EL TRATO AL USUARIO

Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en los
profesionales y técnicos para diseñar estrategias que
promuevan la humanización de la atención en salud a
nivel de relaciones interpersonales que componen los
equipo de salud-usuarios como en la cultura
organizacional de los centros de salud.

120

HORAS

CURSO

OBJETIVO

FUNDAMENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL
MODELO DE CUIDADOS CRÓNICOS

Integrar herramientas que permitan el manejo adecuado
en la Atención de Pacientes Crónicos de Enfermedades
no Transmisibles bajo el Modelo de Wagner. Buscando
mejorar las actitudes y habilidades profesionales
relacionadas al manejo de los pacientes incorporados
en los programas de salud cardiovascular, hipertensos,
diabéticos y dislipidémicos.

140

HORAS

CURSO

OBJETIVO

METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN DE ADULTOS

CURSO

OBJETIVO

120

Capacitar a los miembros del equipo de salud de los
Cesfam y Cecosf en base la metodología de trabajo
participativo que propone la educación popular,
buscando desarrollar un trabajo comunitario eficaz y
vinculantea las necesidades de las comunidades y las
personas.

HORAS

DIPLOMADO

GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN EN SALUD

OBJETIVO

320

Diseñar políticas y planes de calidad dentro de los
procesos de gestión de calidad, a través del
conocimiento de elementos teóricos, metodológicos y
prácticos orientados a innovar en la gestión de las
instituciones de salud.

HORAS

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX PARA PROFESIONALES

CURSO

OBJETIVO
Desarrollar competencias en los profesionales para la
interpretación del examen radiológico del tórax en el nivel
primario de atención en salud.

120
HORAS

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD

CURSO

OBJETIVO
Desarrollar competencias para el abordaje de los
recursos humanos, en aquellos profesionales que
desempeñan el cargo de jefes de personal o de RR.HH.
de APS, impactando así en la mejora de la gestión
comunal y de los resultados sanitarios.

140

HORAS

GESTIÓN DE REDES LOCALES DE SALUD
PARA EQUIPOS DEL SECTOR APS*

Desarrollar competencias en los profesionales para
optimizar el uso de los recursos institucionales como
comunitarios disponibles en el territorio, buscando
abordar los desafíos locales en materia de gestión y
promover el ejercicio pleno de los derechos de los
usuarios.

120

HORAS

*Atención Primaria en Salud

CURSO

OBJETIVO

COMPETENCIAS EN SALUD FAMILIAR,
ENFOQUE DE REDES Y SATISFACCIÓN USUARIA

Fortalecer las competencias de profesionales para el
abordaje del enfoque bío-psicosocial y el Modelo Salud
Familiar Comunitario en la Atención Primaria en Salud
(APS).

120
HORAS

CURSO

OBJETIVO

GESTIÓN DE FARMACIA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Integrar a la formación de los profesionales habilidades
teóricas-prácticas para desarrollar una gestión de
farmacias de manera eficiente y segura, incorporando
estrategias, modelos y acciones innovadoras y ejemplares
que consideren la realidad local y la participación de los
propios equipos de gestión y los usuarios.

120

HORAS

CURSO

OBJETIVO

ABORDAJE INTEGRAL A PERSONAS CON
DEPENDENCIA SEVERA

Fortalecer la formación de profesionales con herramientas
clínicas como psicosociales para el abordaje de pacientes,
familias y cuidadores en el desarrollo del programa PADS,
otorgando una atención integral y de calidad que permita
coordinar actividades pertinentes a través de todos los
niveles de atención de salud.

120

HORAS

CURSO

OBJETIVO

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN
REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD

CURSO

OBJETIVO

120

Integrar
herramientas
teóricas
y
prácticas
actualizadas a la formación de los profesionales para
formular especialistas en la
regulación de la
fertilidad, dentro del marco del ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos de la población y
de acuerdo a las normativa vigente de nuestro país.

HORAS

INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE LA ARTROSIS

CURSO

OBJETIVO

120

Actualizar la formación de profesionales con
conocimientos teóricos-prácticos respecto a la
fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la
osteoartrosis o artrosis condicionante, en base a las
guías clínicas nacionales e internacionales y al estudio
de casos clínicos.

HORAS

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL
ADULTO EN APS (ERA)

CURSO

OBJETIVO

120

Preparar a profesionales en la atención de enfermos
Adulto mayor con Enfermedades Respiratorias Agudas
(ERA),
aplicando
estrategias
para
el
buen
funcionamiento de la sala ERA que mejoren la calidad de
vida de los pacientes y disminuyan la mortalidad y
morbilidad de personas por ERA.

HORAS

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
DEL NIÑO EN APS (IRA)

CURSO

OBJETIVO

120

HORAS

Preparar a profesionales en la atención de enfermos
pediátricos con Infecciones Respiratorias Agudas (IRA),
aplicando estrategias para el buen funcionamiento de la
sala IRA que mejoren la calidad de vida de los pacientes
y disminuyan la mortalidad y morbilidad Infantil por las
IRA.

REHABILITACIÓN PULMONAR

Adquirir competencias para el conocimiento e
implementación de programas de rehabilitación
pulmonar en APS, mediante la revisión de la anatomía y
fisiología del aparato respiratorio, el diagnóstico y
tratamiento precoz frente a una EPOC y la utilización de
instrumentos de evaluación y registros para la
rehabilitación pulmonar.

120

HORAS

CURSO

OBJETIVO

OBJETIVO
Entregar herramientas conceptuales y metodológicas a
profesionales orientadas a la prevención, la consulta y
asesoría en todas aquellas áreas relacionadas con la
nutrición en pacientes con sobrepeso y obesidad.

320
HORAS

DIPLOMADO

PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL
DE LA OBESIDAD

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA

Fortalecer la formación de profesionales a través de
conocimientos teóricos y prácticos apropiados para la
programación y ejecución de actividades de promoción de
la salud desde el Modelo de Atención Familiar, teniendo en
cuenta los determinantes sociales, además del trabajo de
redes y la gestión participativa en APS.

270
HORAS

DIPLOMADO

OBJETIVO

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Fortalecer la formación de profesionales a través de
conocimientos teóricos y prácticos apropiados para la
Promoción de la Salud desde el Modelo de Atención
Familiar, teniendo en cuenta los determinantes sociales,
además del trabajo de Redes y la Gestión Participativa en
APS.

120

HORAS

CURSO

OBJETIVO

ABORDAJE INTEGRAL DE LA ADOLESCENCIA

CURSO

OBJETIVO

120

Reconocer los principales problemas de salud del
adolescente a nivel individual y poblacional, utilizando
para ello la historia clínica, la exploración física, pruebas
de laboratorio y la información epidemiológica acerca de
indicadores de salud de adolescentes, de acuerdo a la
especificidad de su carrera profesional.

HORAS

FARMACOLOGÍA ODONTOLÓGICA

CURSO

OBJETIVO

120

Preparar al odontólogo en forma íntegra, detallada y
eficiente en el área de la farmacología, permitiendo que
el profesional sea capaz de evaluar críticamente los
efectos laterales, secundarios y tóxicos que pueden
producir algunos fármacos.

HORAS

URGENCIAS ODONTOLÓGICAS

CURSO

OBJETIVO
Fortalecer las competencias de profesionales para el
diagnóstico y tratamiento de urgencias odontológicas
en pacientes adultos y pediátricos.

120
HORAS

DIPLOMADO

SALUD MENTAL INFANTO-ADOLESCENTE

OBJETIVO
Fomentar en los profesionales el desarrollo de
conocimientos, habilidades y actitudes en torno a la
salud mental infanto adolescente, por medio de reflexión
teórica y aproximaciones prácticas hacia el abordaje
integral de las características y necesidades detectadas.

320
HORAS

COMPETENCIAS PARA LA CAPTURA Y
CODIFICACIÓN MEDIANTE LA METODOLOGÍA IR - GRD

Aplicar la captura y codificación de datos clínicos
mediante la metodología GRD, usando la CIE 10 para
diagnósticos y causas externas y el CIE 9 MC para
procedimientos de análisis.

120

HORAS

CURSO

OBJETIVO

ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA

Integrar conocimientos y competencias actualizadas en
los profesionales para la resolución de situaciones
clínicas complejas propias de la medicina interna,
cubriendo una amplia gama de temas como patologías
cardiovasculares, diabetes, cuidados paliativos, geriatría
entre otros. Buscando desarrollar una práctica clínica
eficiente y actualizada.

160
HORAS

CURSO

OBJETIVO

SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA COMUNITARIA

Desarrollar en los profesionales habilidades clínicas,
psicosociales y de gestión apropiadas para la
implementación de acciones de promoción, prevención,
tratamiento y rehabilitación de la salud mental dentro del
sistema de redes, desde una mirada crítica-reflexiva que
potencie el quehacer individual y del equipo en atención en
Salud en el contexto comunitario

300
HORAS

DIPLOMADO

OBJETIVO

DETECCIÓN DEL RIESGO SUICIDA

Fortalecer con competencias a profesionales de la salud
para detectar y prevenir el riesgo suicida, desarrollando
un enfoque multifactorial y multidisciplinario en la
construcción de intervenciones pertinentes en la
Atención Primaria de Salud en Chile

120

HORAS

CURSO

OBJETIVO

ABORDAJE INTEGRAL DE LA ADOLESCENCIA

DIPLOMADO

OBJETIVO

320
HORAS

Fomentar el desarrollo de conocimientos, habilidades
y actitudes en torno a la salud integral de los
adolescentes, por medio de reflexión teórica y
aproximaciones
prácticas
que
aborden
las
necesidades asociadas a esta etapa del ciclo vital,
desde el enfoque de derechos humanos, la equidad de
género e interculturalidad.

ASPECTOS JURÍDICOS Y BIOPSICOSOCIALES
DE DELITOS SEXUALES

DIPLOMADO

OBJETIVO

320
HORAS

Desarrollar competencias teóricas y prácticas en los
profesionales para la atención oportuna y eficiente de
las víctimas de delitos sexuales, tomando en cuenta los
aspectos juridicos y biopsicosociales asociados a la
detección, exploración, manejo y denuncia de un delito
de esta categoria , para la atención oportuna y eficiente
de las víctimas.

ABORDAJE DE LA INFANCIA DESDE EL MODELO
DE SALUD FAMILIAR

CURSO

OBJETIVO

120

Fomentar el conocimiento, análisis y reflexión en torno a
los procesos ligados con el desarrollo normal de la
Infancia, constatando los factores protectores y de
riesgo de la salud mental asociados a esta etapa del
desarrollo e integrando los conceptos y determinantes
tempranos y sociales desde el Modelo de Salud Familiar.

HORAS

INTRODUCCIÓN A LA FARMACOECONOMÍA

CURSO

OBJETIVO
Proporcionar herramientas teóricas y prácticas a
profesionales relacionadas a la evaluación asistencial de
estudios
farmacoeconómicos,
integrando
la
participación de las familias y el entorno local en el
análisis económico.

120

HORAS

MANEJO DE PATOLOGÍAS PREVALENTES GES:
ODONTÓLOGOS

Inferir los diversos diagnósticos, tratamiento y
procedimientos en relación a las patologías
odontológicas con cobertura GES, mediante la
evaluación sistémica y aplicación de protocolos actuales
en la atención de salud odontológica ambulatoria de
pacientes adultos.

120

HORAS

CURSO

OBJETIVO

MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS
CON HERIDAS AVANZADAS Y OSTOMÍAS

Adquirir las competencias necesarias para un
abordaje de calidad e integral del paciente en riesgo o
con heridas crónicas, a nivel básico y avanzado,
basado en las mejores evidencias disponibles, de una
manera práctica y adaptada a todos los ámbitos
asistenciales.

220
HORAS

CURSO

OBJETIVO

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES

Fortalecer las competencias y habilidades de
profesionales para la eficiente Gestión del Riesgo de
Emergencias y Desastres, permitiendo diseñar, ejecutar y
evaluar planes para la prevención, respuesta y mitigación
de dichos sucesos, todo ello en base al contexto del Plan
Nacional de Protección Civil y las diferentes estrategias y
programas institucionales para el manejo de emergencias
y desastres.

300
HORAS

DIPLOMADO

OBJETIVO

ESPIROMETRÍA

Fortalecer los conocimientos y habilidades de
profesionales de la salud con estrategias y
procedimientos oportunos que faciliten la aplicación de
un estudio de espirometría en base a las guías de
recomendación nacionales.

120

HORAS

CURSO

OBJETIVO
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