
      
 
 

 
 
 

PROGRAMA 
 
 
1. Nombre de la Actividad: Acreditación “Post Título Monitor en el Manejo de Heridas y 

Ostomias”  
 
2. Duración: 80 horas académicas. 
 
3. Dirigido a: Profesionales con Post título aprobado con más de 5 años, con la finalidad 

de acreditarse y poder optar a la Especialización en Manejo de Heridas y Ostomías 
año 2021. 
 

4. Fechas: 28 y 29 de agosto online; 9 y 10 de octubre presencial ( dependiendo 
autorización gubernamental)                                                        
 

5. Lugar: Online y presencial en auditório Instituto Nacional de Heridas,  Santiago de 
Chile. 
                         

6. Horario: 09:00 a 18: 00 horas  
 
7. Direccción: Fundación Instituto Nacional de Heridas 
                                 
8. Coordinación: Universidad Mayor 
 
9. Objetivo General 
 
Actualizar los conocimientos adquerido en el post título, Monitor en Manejo de Heridas y 
Ostomías. 

 
10. Objetivos Específicos 
 
§ Actualizar el manejo administrativo de una sala de procedimiento con sus flujogramas 

de atención. 
§ Conocer el uso de la  Escala  de Valoración de Carga Bacteriana. 
§ Actualizar las técnicas en el manejo en curaciones avanzadas. 
§ Actualizar conocimiento en el manejo avanzado en úlceras del pie diabético, úlceras 

venosas, úlceras por presión, quemaduras, ostomías, ulceras isquémica y heridas 
quirúrgicas. 

 
11. Áreas Temáticas 
 
§ Generalidades  y clasificación de las heridas y úlceras. 
§ Valoración de carga Bacteriana 
§ Microbiología de las heridas. 
§ Fisiología y cicatrización de las heridas. 
§ Manejo de Úlceras de pie diabético, úlceras venosas, quemaduras, úlceras por 

presión y heridas quirúrgicas. 
§ Principios básicos en la organización de una sala de procedimiento. 
§ Insumos clínicos. 
§ Terapias Coadyuvante. 
§ Ostomías digestivas 
 
12. Metodología 
 
Clases expositivas con apoyo multimedias. Videos clínicos. Online 
Trabajo grupal con fantomas con diferentes heridas, úlceras y ostomías. Presencial 
Trabajo individual sobre casos clínicos. 
Realizar un trabajo grupal(2- 3  personas) sobre gestión o manejo clínico en de heridas u 
ostomía. 
 

 



13. Evaluación  
 

El último día de las clases online se enviaran casos clínicos a desarrollar hasta el 11 de 
septiembre, el que correspode al 10% de la nota final. 
El 26 de septiembre, se realizará una prueba de casos clínicos, que correspode al     30% 
de la nota final. El otro 60% de la nota, es la presentación de un trabajo que puede ser 
gestión o manejo clínico en manejo de heridas u ostomía, que lo podrá realizar en grupo 
de 2 a 3  personas, este deberá ser presentado en forma presencial el día 10 de octubre, 
para lo cual tendrá 8 minutos de presentación y 7 minutos de preguntas 
 
14. Certificación 
 
Se entregará certificado a los alumnos que cumplan los siguientes requisitos: 
- Asistencia: a los participantes que hayan asistido al 80% de las clases online y al    
  100% en los talleres. 
- Aprobación: a los profesionales que obtengan un 5.5 mínimo nota final  
  Desarrollo de clasos clínicos  5,0 (10% de la nota final) 
  Prueba escrita caso clínico 5.0 (30% de la nota final) 
  Presentación trabajo de gestión o clínico 5.5 (60% de la nota final)   
      
15. Material de Apoyo 
 
A cada participante se le enviará resumen de las clases. 
 
16. Docentes 
        
Isabel Aburto, Enfermera, Directora de la Fundación Instituto Nacional de Heridas, 
Presidenta Sociedad de Enfermeras Latinoamericanas de Heridas (SELH). Asesora del 
Ministerio de Salud, evaluadora de los trabajos de investigación de FONDEF; autora de 
13 Guías Clínicas y Directora de 12 Revistas en Manejo de Heridas y Úlceras. Docente de 
diversos Post Títulos en manejo de heridas y Directora de 10 Congreso Nacionales en 
esta materia. Es investigadora, autora de 14 trabajos de investigación en manejo de 
heridas y úlceras y tiene múltiples publicaciones nacionales y en el extranjero. Ha 
emprendido diversas campañas sociales, creando el Día Nacional de las Heridas, Ruta 
Solidaria de las Heridas por Chile y Haití y el  Día Nacional del Ostomizado.  
 
Carolina García: Médico de la Universidad de Chile, especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación y subespecialista en manejo del dolor de la misma Universidad, Magister 
en Administración en Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magister en 
Gestión y Dirección Universitaria en la Universidad Autónoma de Chile, profesor adjunto 
Universidad de Chile; ha participado como experto en más de 5 comisiones para la 
construcción de GPC del Ministerio de Salud en patologías GES y no GES, coautora del 
instrumento de Valoración de Desempeño en Comunidad IVADEC / MINSAL, autora y 
coautora de más de 15 publicaciones en revistas nacionales e internacionales; evaluador 
externo de ANID ( Ex CONICYT), Se ha desempeñado como Jefe de servicio clínico, 
Directora de carrera y asesora especialista para entidades de salud publicas y privadas 
nacionales e internacionales. 
 
Ximena Meneses: Enfermera Matrona Pontificia Universidad Católica, Magister en 
Enfermería Pontificia Universidad Católica, Enfermera Coloproctologia Hospital 
Universidad Christus, Especialistas ostomias  Vall d"Hebron Barcelona, Docente instructor 
Escuela Enfermeria Pontificia Universidad Católica, Docente post título Intituto Nacional 
de Heridas, parte del Directorio de la Sociedad de Enfermeras Latinoamericana en 
Heridas. 
 
Marcela Vergara: Enfermera Matrona, Pontificia Universidad Católica, Enfermera 
supervisora Central de Esterilización, COANIQUEM; Integrante de la Sociedad Chilena de 
Profesionales de Esterilización, SPECH; integrante del Directorio de la Fundación Instituto 
Nacional de Heridas; Editora de la Revista Latinoamericana de Enfermeras de Heridas y 
Ostomías; docente y evaluadora en los Post Título en Manejo de Heridas y Ostomías, 
Fundación Instituto Nacional de Heridas. Miembro activo de la Sociedad de Enfermeras 
Latinoamericana en Heridas. 
 
Ximena Concha:Licenciada de enfermería de la Universidad de Magallanes. 
Enfermera del Servicio de Urgencia del Hospital San José. Consultor de 
telemedicina en manejo avanzado de heridas para la Red del Servicio salud 
Norte. Diplomada en Manejo de Heridas y Ulceras de la Universida Mayor. Integrante 
de “Mesa de Expertos” para trabajo de rediseño Plan de Salud “Catálogo de 
Prestaciones de Salud” de FONASA (representando al Colegio de Enfermeras). 



Prestadora de FONASA como enfermera a domicilio Participante comité de 
expertos de Úlceras por Presión. Docente adjunta al equipo de Post –Titulo de 
Manejo Avanzado en Heridas de FINH. Miembro activo y tesorera de Sociedad 
de Enfermeras Latinoamericana en Heridas. 

 
 
17. Actividades  
Viernes 28 de agosto 
 
08:30 - 08:50      Ingreso al curso 

08:50 - 09:00      Inauguración    

09:00 - 09:00      Fisiopatología de las heridas y úlceras 

09:00 - 09:30      Factores generales que influyen en la cicatrización 

09:30 - 09:40      Descanso 

09:40 - 10:10      Clasificación de las heridas y úlceras 

10:10 - 10:40      Valoración de Carga Bacteriana 

10:40 - 10:50      Descanso 

10:50 - 11:50      Generalidades en manejo de heridas y úlceras 

11:50 - 12:00      Descanso 

12:00 - 13:00      Generalidades en manejo de heridas y úlceras 

13:00 - 14:30      Almuerzo 

14:30 - 15:30        Actualización en Terapias Coadyuvantes 

15:30 - 15:40        Descanso 

15:40 - 16:30        Actualización en manejo de úlcera del pie diabético 

16:30 - 16:40        Descanso 

16:40 - 17:15        Generalidades de las descargas en las úlceras del pie diabético 

17:15 - 17:20        Descanso 

17:20 - 18:00        Generalidades de las descargas en las úlceras del pie diabético 

18:00 - 18:30        Foro consultas  

 

Sábado 29 de agosto 
09:00 - 10:00      Actualización en manejo de las ostomías 

10:10 - 10:20      Descanso 

10:20 - 11:10      Actualización en manejo del paciente quemado 

11:10 - 11:20      Descanso 

11:20 - 12:00      Actualización en el manejo de las heridas quirúrgicas 

12:00 - 12:10      Descanso 

12:10 - 13:00      Generalidades en manejo de las úlceras venosas 

13:00 - 14:30      Almuerzo 

14:30 - 15:30        Actualización en sistemas compresivos 

15:30 - 15:40        Descanso 

15:40 - 16:40        Actualización en manejo de la lesión/úlcera por presión 

16:40 - 16:50        Descanso 

16:50 - 17:50        Gestión de una sala de procedimientos y sus insumos clínicos 

17:50 - 18:15        Foro consultas 

18:15 - 18:30        Coordinación trabajos y prueba online ( sábado 26 de septiembre ) 

 



Viernes 9  de octubre (presencial) 
 
09:00 - 09:10      Inauguración 

09:10 - 10:30      Taller de insumos clínicos 

10:30 - 10:50      Café 

10:50 - 11:50      Taller de SEMP 

11:50 – 12:00     Descanso 

12:00 - 13:00      Taller de ostomías 

13:00 - 14:30      Almuerzo 

14:30 - 16:00        Taller en sistemas compresivos 

16:00 - 16:20        Café 

16:20 - 17:40        Taller descargas provisorias y definitivas en las úlceras del pie diabético 

17:40 - 17:50        Descanso 

17:50 - 18:30        Foro consultas 

 

Sábado 10  de octubre (presencial) 
 
09:00 - 10:20      Presentación 

11:35 - 11:45      Descanso 

10:35 -11:35       Presentación 

11:35 - 11:45      Descanso 

11:45 - 13:00      Presentación 

13:00 - 14:30      Almuerzo 

14:15 - 15:30      Presentación 

11:35 - 11:45      Descanso 

15:45 - 17:00     Presentación 

11:35 - 11:45      Descanso 

17:10 - 18:00     Cierre 

 
17. Costo del Curso 
 
Valor:  $260.000 Con transferencia bancaria.  
            $280.000 Con tarjeta de crédito. 

10% de descuento a quienes hayan participado de 4 o más Cursos Online de la 
Fundación Instituto Nacional de Heridas 

 
Incluye: 
 
- Docentes 
- Material para las clases  
- Guía de Bolsillo de Insumos Clínicos 
- Revista Latinoamericana de Enfermería en Heridas y Ostomías  
- Material para talleres 
- Certificados de aprobación y asistencia 
 
 


