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| FUNDAMENTACIÓN:  

 
Desde  la entrada en vigencia de la Reforma de la Salud en Chile la cual está centrada en la 

persona como ser digno y  ser  sujeto de derechos, los profesionales de la salud, 

especialmente la enfermera(o) debemos ser garante en el acceso, oportunidad, 

continuidad, seguridad y calidad en la atención.  Desafíos que, los profesionales de hoy, 

como equipos interdisciplinarios, tenemos el deber de  velar por el cumplimiento de las 

metas y objetivos en salud, aplicando las propias competencias técnicas, científicas, de 

gestión, docencia  liderazgo y ético-jurídicas en el ejercicio diario, lo que le permitirá estar 

preparado  para la toma de decisiones, a las exigencias actuales de la profesión y a la 

satisfacción de la necesidad de salud de la población, teniendo como eje central, la persona. 
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| OBJETIVO GENERAL:  
El curso tiene como objetivo que los participantes 

 Conocer las bases éticas y  legales en que se fundamentan la profesión 

enfermera(o) de la salud en Chile 

 Gestar ambientes de trabajo humanizados, seguro y facilitadores donde concilien 

los aspectos clínicos, administrativos, éticos y jurídicos.    

 Acrecentar  la habilidad en la toma de decisiones en salud  con base fundamentada  

frente a un problema jurídico-sanitario  del quehacer diario. 

 

 

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Que el alumno sea capaz de: 

1. Reconocer  el marco regulatorio de la protección de la salud en Chile.  

2. Identificar  el marco ético y jurídico que rige a los agentes de la salud en Chile.  

3. Identificar  el marco ético y jurídico que rige a los agentes de la salud en Chile.  

4. Reconocer los elementos éticos y jurídicos que concurren en la relación profesional-

paciente, equipo de salud-paciente y familia 

5. Tomar conciencia de los derechos y deberes de la personas en la atención de salud 

con plena consideración del consentimiento informado, autonomía, información y 

seguridad. 

6. Identificar  las obligaciones y deberes jurídicos de los diversos del rol profesional 

Enfermera (o) , que  se originan de las vinculaciones propias de la atención en salud, 

7. Analizar los sistemas de responsabilidad sanitaria en Chile. 

8. Reflexionar sobre las implicancias éticas y jurídicas  del equipo de salud.  

9. Comprender las consecuencias jurídicas de las intervenciones profesionales 

descuidadas.   

10. Reconocer la importancia de  la ficha clínica y los registros de la atención en salud 

como medio de prueba. 

11. Gestionar los incidentes hospitalarios conforme a las normas éticas, jurídicas y 

administrativas. 
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| DIRIGIDO A:  
Enfermeros y Enfermeras – Estudiantes de Enfermería de 4to, y 5to. año. 

 

 

| REQUISITOS:  

Para usar el medio instruccional: Disponer de un computador al menos Pentium III, con 

conexión a Internet simple (telefónica) o de banda ancha. Tener una cuenta de correo 

electrónico habilitada. Tener conocimientos a nivel de usuario de Windows, procesador de 

textos (Word, por ej.) y de navegación en Internet.  

Competencias requeridas: Estudios completos o en curso de medicina, de otra carrera de 

la salud o de otra carrera, pero con desenvolvimiento en el ámbito de la salud. No son 

necesarios estudios de postgrado.  

Documentación anexa:  

Profesionales de Enfermería: Enviar digitalizado a contacto@innovares.cl fotocopia del título 

profesional o certificado de inscripción en el registro nacional de prestadores individuales 

de salud de la Superintendencia de Salud en su calidad de profesional. 

Estudiantes de Enfermería 4to y 5to año: Enviar digitalizado a contacto@innovares.cl 

certificado de alumno regular. 

 

 

| CERTIFICA: 

El certificado de aprobación de curso es emitido por Innovares Ltda. Organismo Técnico de 

Capacitación (OTEC) Reconocido por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile. 

SENCE. Su razón social es Capacitación Olivares y Vásquez Ltda., y su RUT es 76.023.861-

9. OTEC Innovares se encuentra certificada por Norma Chilena 2728, equivalente a ISO 

9001.  

 

 

 

http://www.sence.cl/601/w3-propertyvalue-995.html?_noredirect=1
http://www.sence.cl/601/w3-propertyvalue-995.html?_noredirect=1
http://www.capacitacionesonline.com/blog/otec
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| DURACIÓN: 

Plazo Mínimo: 20 días desde que inicia su curso. (No puede rendir la prueba final antes de 

los 20 días) 

Plazo Máximo: 30 días desde que inicia su curso. 

 

 

| MODALIDAD:  

Medio Instruccional 

Para impartir los cursos hemos elegido la modalidad e Learning, por tratarse de una 

enseñanza basada en Internet. 

Nos identificamos con la definición e Learning como el uso de tecnologías de redes para 

diseñar, entregar, seleccionar, administrar y extender los procesos de aprendizaje. Sus 

elementos constitutivos son: contenidos en múltiples formatos, administración del proceso 

de aprendizaje y una comunidad en red de alumnos, desarrolladores y expertos. 

Está demostrado que el e Learning enriquece la experiencia educativa, la hace más rápida, 

reduce los costos, aumenta el acceso a la educación y a las tecnologías de la información, 

y asegura mayor transparencia del proceso para todas las partes involucradas como 

docentes, autoridades y alumnos.  

Beneficios de la Modalidad 

Se imparte cuando sea: 24 horas al día, los 7 días de la semana, y donde sea: alumnos 

dispersos geográficamente y desde cualquier lugar; aumenta el intercambio internacional. 

Mayor flexibilidad: El e Learning ofrece una mayor flexibilidad, los alumnos pueden recibirlo 

en cualquier franja horaria, además el alumno puede fijar sus propios ritmos de aprendizaje, 

según el tiempo de que disponga y de los objetivos que se haya fijado. 

Se eliminan las barreras de distancia, por lo que disminuyen tiempos y costos asociados al 

traslado a las salas de clases. 

Permite la interacción asíncrona; colaboración grupal; enriquecimiento del aprendizaje por 

medio de simulaciones, juegos e interactividad; integración de computadores. 

Aumenta la interactividad entre tutor y alumno. 

El tiempo de adquisición de contenidos es mejor y en menor tiempo. 

Los cursos suelen estar mejor diseñados, preparados y los contenidos más completos. 
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| TEMARIO:  

 
UNIDAD 1: REGULACIÓN DE LA SALUD EN CHILE. 

M1 La persona y sus derechos. 

M2 Regulación de la salud en Chile. 

 

UNIDAD 2: ROL  ÉTICO-JURÍDICO  DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

M1 La formación de las profesiones en  la salud. 

M2 La regulación ética-jurídica del ejercicio  de las profesiones de la salud. 

 

UNIDAD 3: ROL ÉTICO JURÍDICO DE LA ENFERMERA(O)  

M1 La regulación ética del ejercicio de la profesión (Código de Ética). 

M2 Regulación jurídica del ejercicio de la enfermera(o) (Código Sanitario). 

M3 Análisis crítico de la Gestión del Cuidado  de la enfermera(o). 

 

UNIDAD 4: DEBERES Y OBLIGACIONES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN Y SU 

RESPONSABILIDAD A LA FALTA DEL DEBER. 

M1 Obligaciones y deberes  de la enfermera(o). 

M2 Tipos de responsabilidad por falta al deber. 

M3 Trabajo en equipo, delegación /encargo. 

 

UNIDAD 5: GESTIÓN DE RIESGOS JURÍDICO-SANITARIOS EN LAS INSTITUCIONES DE 

SALUD. 

M1 La seguridad en la atención. Responsabilidad institucional. 

M2 - Gestión de eventos adversos en salud. 

 

UNIDAD 6: IMPORTANCIA DE LOS REGISTROS DE LA ATENCIÓN EN SALUD 

M1 La ficha clínica a la luz de la ley 20.584. 

M2 Registros clínicos, características y requisitos básicos al registrar. 
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| METODOLOGÍA:  
 

 Los alumnos deberán desarrollar en el aula virtual todas las actividades básicas y 

si desean profundizar sus conocimientos las  actividades complementarias. 

 Los alumnos podrán elegir los horarios de sus clases, teniendo para esto acceso al 

aula virtual en forma permanente, continua y sin restricción desde la fecha de inicio, 

hasta finalizar el curso.  

 Los materiales de estudio podrán ser descargados, incluyendo las clases en 

formato pdf, desde el aula virtual en forma permanente desde la fecha de inicio, 

hasta finalizar el curso. 

 

I. ACTIVIDADES BÁSICAS (Obligatorias) 

 

Estas actividades son obligatorias y tienen que ser realizadas para adquirir los 

conocimientos relevantes del tema, los contenidos tratados en ellas son evaluados en la 

prueba final del curso. 

a. Lecturas básicas: 

El alumno debe aprender los contenidos de estos documentos, destacando y 

resumiendo los conceptos más relevantes del tema. Dudas o consultas debe realizarlas 

al docente en el foro del curso, las que serán respondidas en horario hábil. 

b. Clases interactivas multimediales: 

El alumno debe ver y escuchar las clases interactivas multimediales de cada tema, 

resumiendo los conceptos más relevantes. Dudas o consultas debe realizarlas al 

docente en el foro del curso, las que serán respondidas en horario hábil. 

c. Autoevaluación: 

El alumno después de haber visto las Clases interactivas multimediales y haber realizado 

el estudio correspondiente de las lecturas básicas, comprobara sus conocimientos por 

medio de autoevaluaciones formativas con retroalimentación. 

La nota obtenida es solo referencial, para que usted evalúe lo aprendido, no influyen en 

su evaluación final. 

Dudas o consultas debe realizarlas al docente en el foro del curso, las que serán 

respondidas en horario hábil. 

d. Foro de consultas al docente: 

Cada estudiante debe participar activamente en el  foro del curso, en que los estudiantes 

realizarán todas las consultas al docente sobre los contenidos tratados. 

 

II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Estas actividades, lecturas y videos,  están orientados a coadyuvar y profundizar de los 

contenidos; Su contenido no es obligatorio, por lo cual NO son evaluadas. 
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| HORARIOS:  

 
 El participante podrá elegir el horario para realizar las actividades del curso, no 

obstante, estas se deben desarrollar en el plazo determinado en el programa.  

 Las evaluaciones se deben desarrollar en el plazo determinado en el programa. 

 La dedicación horaria requerida para el curso es de 12 horas semanales, tanto 

online como offline, considerando horas de estudio, navegación en el aula virtual, 

clases interactivas, autoevaluaciones, prueba final, etc. 

 

 

 

| EVALUACIÓN:  
 

 Pruebas autoevaluación online con retroalimentación inmediata por cada unidad, 

con fines formativos, no influyen en la nota final  

 PRUEBA FINAL 

o Debe ser realizada una vez que el alumno haya terminado todas las 

actividades básicas del curso. 

o 1 Prueba Final. 100% Nota de la final 

 Prueba online de 35 preguntas selección múltiple con dos intentos. 

Segundo intento opcional.  

 Si desea subir su nota, deberá ser realizado (segundo intento) en 

un plazo máximo de 24 horas después del primero (sino tendrá 

validez solo el primer intento). En este caso se promedian los dos 

intentos para su nota final de certificación. 
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| REQUISITOS DE APROBACIÓN: 
 

Aprobaran el curso los estudiantes que obtengan en la nota final una nota igual o superior 

a 4.0 

 

 
 

 

 

| DOCENTE:  
 
XIMENA VARGAS VILLASECA 

Enfermera.  Licenciada en Enfermería.  

Enfermera Docente.  

Magister en Derecho de la Salud, mención Pericia Medica. 
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| CONTACTO:  

 
Información e Inscripciones 
https://www.capacitacionesonline.com/blog/curso-e-learning-mirada-etico-legal-en-el-
ejercicio-de-la-profesion-enfermera-o 

 

 
 
OTEC Innovares 
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https://www.capacitacionesonline.com/blog/curso-e-learning-mirada-etico-legal-en-el-ejercicio-de-la-profesion-enfermera-o
http://www.innovares.cl/
http://www.capacitacionesonline.com/

