
 
 

1. Nombre de la Actividad: 

Pasantía clínica avanzada 2018 

2. Duración: 

90 horas académicas = 2 semanas 

3. Dirigido a: 

Enfermeras, matronas, médicos y otros profesionales de la salud, con Post 
Título Monitor en Manejo de Heridas y Ostomías aprobado. 

4. Fechas: 

Por confirmar. 

5. Lugar: 

Instituto Nacional de Heridas. 

6. Horario: 

08:30 a 17:30 hrs. 

7. Directora: 

E.U. Isabel Aburto Torres 

8. Objetivo General 

Aplicar criterios básicos y avanzados en el manejo clínico y administrativo 
de heridas y úlceras. 

9. Objetivos Específicos 

 Valorar la importancia de aplicar una técnica adecuada en el manejo de 
heridas 

 Conocer y aplicar los diferentes insumos clínicos existentes en el 
mercado nacional. 

 Conocer y aplicar el manejo avanzado e integral en heridas y úlceras. 

 Establecer cómo manejar un policlínico de heridas. 

 Seleccionar y aplicar conocimientos administrativos en el manejo de una 
institución. 

10. Áreas Temáticas 
 
 Epidemiología de las heridas. 

 Generalidades de las heridas. 

 Fisiología y cicatrización de las heridas. 

 Manejo de heridas quirúrgicas y úlceras de pie diabético, venosas, 
arteriales y por presión. 
 Apósitos pasivos, interactivos, bioactivos y mixtos. 

 Cintas adhesivas. 

 Vendajes 

 Aplicación de insumos clínicos 

 Terapias Coadyuvantes 

 Conceptos de cirugía vascular, fisiatría, diabetología 

 Canasta GES y Prestaciones Valoradas 

 Principios básicos en la organización de un policlínico de heridas 

 Recursos humanos 

 Administración y gestión de un policlínico de heridas 



 
 
 
 

11. Metodología 

La pasantía administrativa estará a cargo de la Directora y enfermera 
coordinadora del INH. La enfermera en pasantía trabajará con el 
profesional en las curaciones avanzadas y terapias complementarias, 
debiendo participar activamente en las consultas médicas de las diferentes 
especialidades e interactuar con los profesionales de apoyo. 

12. Evaluación 

El último día de pasantía el profesional será evaluado a través de un 
examen escrito y un examen práctico con pacientes. 

 
13. Certificación 

Se entregará un certificado: 

 Asistencia: A los participantes que hayan asistido a 100% de las 
actividades clínicas y administrativas. 

  Aprobación con nota 6.0 ponderado y mínimo 5,5 en la nota práctica y 
escrita. 

 Para el cálculo de la nota final se pondera 60% de la práctica con 40% 
de la prueba escrita. 

14. Docentes 

Dr. Rodrigo Julio. 
Cirujano Vascular y Endovascular, Hospital del Salvador, Clínica Indisa, 
Director Médico INH. 

 
Dr. Cristián Salas. 

Cirujano Vascular y Endovascular, Hospital del Salvador, Clínica las 
Condes, INH. 

 
Dr. Guido Espinoza. 

Médico Fisiatra, Hospital del Salvador, Protex, INH. 
 

Dr. Sergio Goderecci. 
Médico Diabetólogo, Hospital del Salvador, ADICH 

 
E. U. Isabel Aburto. 

Especialista en Manejo de Heridas y Úlcera, Directora Instituto 
Nacional de Heridas. 

 
E. U. Lorena Rosales. 

Post Título en Manejo de Heridas, Instituto Nacional de Heridas. 
 

E.U. María Fernanda Morales 
Post Título en Manejo de Heridas, Instituto Nacional de Heridas 

 
15. Costo 

 Pasantía clínica de una semana $490.000 



 
 

16. Actividades 

1ª SEMANA 

LUNES 

08:30 – 09:00 Inducción. 
09:00 – 09:30 Reconocimiento de campo clínico. 
09:30 – 13:00 Observación de curación avanzada. 
13:00 – 14:00 ALMUERZO 
14:00 –15:30 Observación de curación avanzada. 
15:30 – 16:30 Pasantía por consulta médica fisiatría. 
MARTES 

08:30 – 13:00 Reconocimiento de insumos clínicos para curación 
avanzada, observación de curación avanzada 

13:00 – 14:00 Pasantía por consulta médica (cirujano vascular). 
14:00 – 15:00 ALMUERZO 
15:00 – 17:30 Aplicación de ducho terapia, lavado y atención de 

pacientes. 

MIÉRCOLES 

08:30 – 13:00 Aplicación de ducho terapia, lavado y atención de pacientes. 
13:00 – 14:00 ALMUERZO 
14:00 – 17:30 Horario de estudio. 

JUEVES 

08:30 – 13:00 Aplicación de curación avanzada y terapias complementarias. 
13.00 – 14:00 Pasantía por consulta médica (cirujano vascular). 
14:00 – 15:00 ALMUERZO 
15:00 – 16:00 Pasantía por consulta médica, diabetólogo. 
16.00 – 17.30 Aplicación de curación avanzada 

VIERNES 

08:30 – 13:00 Aplicación de curación avanzada y terapias 
complementarias. 

13:00 – 14:00 ALMUERZO 
14.00 – 17:30 Aplicación curación avanzada. 



 
 

2ª SEMANA  

LUNES  

08:30 – 13:00 Aplicación de curación avanzada y terapias complementarias 
13:00 – 14:00 ALMUERZO 
14:00 – 15:30 Aplicación de curación avanzada 
15:30 – 16:30 Pasantía por consulta médica (fisiatra). 
16:30 –17:30 Aplicación curación avanzada. 

MARTES  

08:30 – 13:00 Aplicación de curación avanzada 

13:00 – 14:00 Pasantía por consulta médica (cirujano vascular). 
14:00 – 15:00 ALMUERZO 
14:00 – 16:00 Aplicación de curación avanzada 
16:00 – 17:30 Pasantía con encargado de finanzas. 

MIÉRCOLES  

08:30 – 11:30 Aplicación de curación avanzada 
11:30 – 13:00 Gestión y adm. De un policlínico de heridas. 
13:00 –14:00 ALMUERZO 
14:00 – 17:30 Horario de estudio. 

JUEVES  

08:30 – 13:00 Aplicación de curación avanzada. 
13.00 – 14:00 Pasantía por consulta médica (cirujano vascular). 
14:00 – 15:00 ALMUERZO 
15:00 – 17:30 Pasantía por consulta médica diabetólogo. 
16:00 – 17:30 Aplicación de curación avanzada 

VIERNES 

08:30 – 13:00 Aplicación de curación avanzada y terapias complementarias. 
13:00 – 14:00 ALMUERZO 14.00 – 15:00 
Examen oral 
15:30 – 16:30 Examen escrito. 
16:30 – 17:00 Evaluación y entrega de certificados. 


