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IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre Herramientas de manejo de procedimiento en paciente de cuidado básico. 

Modalidades de Enseñanza Presencial  

Horas Disponibles 8 

Código Sence 1237953805 

Dirigido a 
 
Dirigido a profesionales de la salud como enfermeras y técnicos que trabajen de forma directa con pacientes. 
  

Objetivos Generales 
El participante al finalizar el curso estará en condiciones de aplicar estrategias y técnicas en el manejo de 
procedimientos en pacientes.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

De acuerdo a  lo solicitado por nuestro cliente, se ha diseñado éste programa a partir de la detección de necesidades realizadas por éste sobre sus 

colaboradores, con la finalidad de entregar mayores herramientas sobre el manejo de procedimientos en pacientes de cuidados básicos. De este modo, 

se busca que los colaboradores fomenten sus herramientas en ésta área, entregando un servicio de salud integro, responsable y eficiente.  

 

 

Manejo de permeabilización de vía aérea 
fisiológica.  

Control de signos vitales Balance hídrico 

 
- Conocimiento en aspiración de secreciones. 
- Taller de aspiración de secreciones.  

 
- Temperatura. 

- Pulso. 

- Presión Arterial. 

- Hgt. 

- Frecuencia respiratoria. 

- Ovance y convulsiones. 

 

 

 
- Concepto. 
- Técnicas de control de ingresos y egresos. 

Objetivos Objetivos Objetivos 

 

Operar el manejo de permeabilización de vía 

aérea fisiológica en pacientes.  

 

 

Emplear de forma correcta el control de signos 

vitales en un paciente.  

 

Identificar cómo realizar un balance hídrico en un 

paciente. 
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Cuidado de sondas y drenajes Atención del enfermo en etapa terminal 

 
- Definición. 

- Técnicas de fijación y otras precauciones. 

- Alimentación y administración de medicamentos 

por sonda Nasográstrica y Nasoyeyunal. 

- Uso de bombas de alimentación. 

- Cuidado de sonda Foley. 

 

 
- Características y necesidades del enfermo 

terminal. 

- Manejo del dolor. 

- Rol del cuidador en la atención del enfermo en 

etapa terminal. 

- Rol del cuidador en la atención post mortem. 

Objetivos Objetivos 

 

Aplicar técnicas de cuidado de sondas y drenajes 

en pacientes. 

 

 

Operar técnicas de atención en pacientes en fase 

terminal.  

 

 
 
 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MODALIDAD PRESENCIAL 

 
Adquisición de Conocimiento Adquisición de Habilidades Adquisición de Actitudes 

 

Las clases teóricas se desarrollaran a través de 

la exposición de los contenidos por parte del 

relator asistido con material escrito y audiovisual. 

Se realizará en forma individual con supervisión 

directa en donde se explicará los procesos 

técnicos relacionados a través de las 

herramientas informáticas descritas.  

 

 

A través de guías de trabajo, el relator 

contextualizará el uso de las herramientas 

contables e informáticas con el objeto de dar 

soluciones prácticas y concretas a las reales 

necesidades de los trabajadores en el puesto de 

trabajo. 

 

En general se fomentarán actitudes comunicacionales 

y de colaboración a través de las actividades prácticas 

relacionadas al contenido en las cuales se valoraran 

las opiniones tanto de los alumnos como la del relator. 

 

 

PERFIL DEL RELATOR 

 
 

Profesional o técnico del área de la salud con al menos 5 años de experiencia comprobable. Experiencia como docente o facilitador de procesos en la formación y 

capacitación en adultos. Mínimo 3 años. 

 

 


