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• Nuestra Casa de Estudios  
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• Nuestra Visión y Misión 

 
Ser un referente en Formación Técnica de Nivel 
Superior, identificado con los Valores y 
Principios de la Cámara Chilena de la 
Construcción. 

Formar técnicos competentes en áreas 
asociados a la Cámara Chilena de la 
Construcción, a través de un Modelo Educativo 
pertinente, articulado y transformador, para 
altos niveles de empleabilidad. 

NUESTROS PRINCIPIOS 
 
Inclusión                        Humanismo                          Servicio                         Solidaridad 
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• Nuestra Modelo Educativo   



Modelo Educativo: PERTINENTE  

Modelo de Desarrollo Curricular 

Formación 

Competencias 

Requerimiento 

Laborales 

Validación Curricular 
 

• Perfil profesional 

• Prospección de mercado 

• Campo laboral 

• Oferta educativa 

• Competencias laborales 

• Diccionario de 

competencias 

• Panel de expertos 

 

Organización Curricular 
 

• Plan de estudios 

• Perfil de ingreso 

• Mallas 

• Programas y 

contenidos 

• Métodos pedagógicos 

• Aprendizajes 

(secuencias) 

• Herramientas 

instruccionales 

• Estrategias de 

evaluación 

Perfil de 

Egreso 



Parte de La Red Salud CChC 
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• Nuestra Infraestructura 

Baquedano Norte Baquedano Sur 
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Escuela de Salud 

Técnico en 
Enfermería 

Técnico en 
Farmacia 
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Técnico en 

Enfermería de Nivel Superior 
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Técnico en Enfermería 

El Técnico en Enfermería egresado de Centro de Formación Técnica de ProAndes, está capacitado para formar 

parte de un equipo de salud realizando de manera eficiente actividades tanto técnicas como administrativas 

orientadas a la prevención, restauración y rehabilitación, participando de atenciones de salud en diversos 

ciclos de vida del individuo bajo la supervisión de un profesional de Enfermería, con una base centrada en la 

calidad y seguridad en la atención. 

Las competencias que lograrán nuestros egresados son: 

•PROPORCIONAR CUIDADOS  DE ENFERMERÍA  Y ATENCIÓN AL PACIENTE EN TODOS LOS NIVELES DE 

ATENCIÓN 

• REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS Y NORMATIVA VIGENTE 

• REALIZAR PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE TOMA DE MUESTRAS DE EXÁMENES DE 

LABORATORIO. 

• REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   Y DE ATENCIÓN A PÚBLICO UTILIZANDO LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN 

• REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  A PACIENTES, FAMILIARES Y A LA 

COMUNIDAD  

• REALIZAR  ATENCIÓN  A PACIENTES MATERNO- NEONATAL, PEDIÁTRICOS, ADULTOS, GERIÁTRICOS Y CON 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, PROPORCIONANDO CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

• EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE  RECEPCIÓN, LAVADO,ORGANIZACIÓN,  ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL  

Y DE EQUIPOS MÉDICOS-QUIRÚRGICOS  

• REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO Y ASISTENCIA EN PABELLÓN QUIRÚRGICO  
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Malla por Competencias 

Saber 

Saber Hacer 

Saber Ser 

Aprendizaje 
Logrado por el 

Alumno 



Malla Académica 
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           Y en el Aula 
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¿Por qué instalarla?,  ¿cuál es el plus?, ¿en qué aporta al alumno? 

Revisión de Literatura 

Según el informe de la OCDE “IMPROVING HEALTH SECTOR EFFICIENCY:  
THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES © OECD 2010”,  
describe 4 beneficios directos en la adopción de estas herramientas, estos son: 
• Incremento en la calidad y eficiencia del cuidado 
• Reducción de los costos operacionales de servicios clínicos 
• Reducción de los costos administrativos 
• Incorporación de nuevos modelos de cuidados. 

Incorporación de Ficha Clínica en 
Centro de Simulación Clínica 



Revisión de literatura 
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Revisión de literatura 

• Elementos facilitadores de la capacitación en Registro médico 
electrónico 
– El material de apoyo 

– Método de entrenamiento usado 

– Evaluación y el resultado 

– Apoyo desde el que lidera la formación 

• Barreras en la capacitación 
– La falta de el apoyo del líder 

– Los tiempos de entrenamiento 

– Las dispares habilidades en computación 

– El espacio de entrenamiento 

– Recursos y materiales de entrenamiento 

– La resistencia del staff o equipo de salud 
17 



Realidad en Chile 

• Escasa formación en los equipos de salud en los sistemas 
informáticos 

• Adopción de las herramientas informáticas de más de 15 años 
de evolución , lideradas por el sector privado. 

• Tiempos reales de capacitación que se describe según 
cantidad de módulos y complejidad de estos que van de 8 a 
25 horas laborales 
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Formemos 



Red Salud - MEDIC II 
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Medic II es un Sistema de administración clínica compuesto por 29 
modulos operativos equivalentes a 900 programas, 
aproximadamente, que abarcan los procesos administrativos y 

clínicos de una institución de salud. 



Trabajo de implementación 

• Reuniones de coordinación 

• Establecer los roles y actividades de los TENS 

• Establecer el ambiente de capacitación 

• Desarrollo de este ambiente 

• Establecer los niveles de seguridad para la implementación de 
este módulo 

• Pruebas piloto, definición de etapas  

– Etapa I implementación en TENS 

– Etapa II implementación en TEF 
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Trabajo Colaborativo 
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Levantamiento de Roles 
Roles Técnicos de Enfermería 

Rol  Acción 

Recepcionista de centro médico o consulta 
ambulatoria 

Asignar horas médicas, cambiar horas médicas, conocer agendas 
médicas, reconocer exámenes, baterías de exámenes tipo, 
prestaciones , documentos afines 

Control en consulta ambulatoria Control de parámetros antropométricos y hemodinámicos, exámenes 
de rutina como Hgt 

Técnico de especiliades, test de esfuerzo, 
endoscopía, polisomnografía, etc. 

Control de parámetros  hemodinámicos, exámenes de rutina como 
Hgt, manejo de biopsias y exámenes 

Técnico en Servicio de Urgencia Control de parámetros hemodinámicos, realización de algunas 
acciones de apoyo a profesionales  

Técnico en Servicio Clínico 

Control de parámetros hemodinámicos, 
 realización de algunas acciones de apoyo a profesionales , 
 administración de medicamentos y terapias afines, 
recepción de insumos, 
manejo de inventario 
aseo y confort 

Técnico en Pabellón 

Control de parámetros hemodinámicos, 
 realización de algunas acciones de apoyo a profesionales , 
 administración de medicamentos y terapias afines, 
recepción de insumos, 
manejo de inventario 
aseo y confort 

Técnico en Toma de muestra 
Toma de muestra de exámenes de laboratorio 
registro de procedimiento 
elaboración de etiquetas de identificación 

Técnico en central de esterilización 
Recepción de equipos 
registro de equipos 
realizar procedimientos afines. 



Trabajo de implementación 
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Trabajo de implementación 
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Trabajo de implementación 
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Trabajo de implementación 
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Algunos beneficios… 

- Integrada. 

- Manejo simple y de fácil uso. 

- Flexible y adaptable a procesos. 



Trabajo de implementación 
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Nuestros Alumnos 

Promedio de edad de alumnos:  29 años 
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Beneficios para los alumnos 
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• Familiariarización con las herramientas informáticas 

• Recurso de apoyo atractivo para el alumno 

• Refuerzo de conceptos y habilidades 

• Incorporación de conceptos claves en salud 

• Profesional entrenado durante su formación 
profesional 



Beneficios para la Red Salud 
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• Futuros profesionales capacitados en la herramienta 

• Creación de ambientes de capacitación controlado 

• Disposición de espacio para capacitar a su personal 

• Nueva área de desarrollo para el proyecto 
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