
CAPACITACIÓN PERMANTENTE  

 

El CODEI promoverá la implementación de actividades pedagógicas según un 

organigrama anual de trabajo que deberá presentarse durante el mes de 

Diciembre de cada año a las autoridades del Hospital para acompañar la 

planificación estratégica.  

Dichas actividades se agruparán  en: 

1.- Cursos Presenciales de Capacitación en Servicio: 

a) Cursos intraservicios organizados en campo práctico por cada Servicio del 

Hospital: cada Servicio tendrá a su cargo el desarrollo de actividades docentes 

para la  formación, desarrollo de habilidades y destrezas y actualización de 

conocimientos según la especialidad de la praxis de su ejercicio.  

 

b) Se implementarán cursos presenciales abiertos a todos los profesionales de la 

Salud del Hospital y la Región a desarrollarse durante el año: 

 

* Curso de Bioseguridad e Higiene Hospitalaria: El objetivo del curso 

contempla por un lado la actualización en normas de seguridad e higiene pero 

fundamentalmente la toma de conciencia de los cuidados que el personal de Salud 

debe tener para el seguimiento  y cumplimiento de las mismas. Se articulará con 

UTN, Infectología, Mantenimiento y Limpieza  para la organización de la actividad. 

*Curso de Administración en Salud: El objetivo del curso considera la 

capacitación-actualización en procedimientos de administración en Salud para el 

personal administrativo involucrado en los procesos no asistenciales. 

 

*Otros cursos  de carácter presencial planificados: 

 Capacitación en Enfermedades Respiratorias y Tuberculosis Infantil 

 Abordaje para la Multirresistencia en Tuberculosis 

 Curso de Manejo de las Infecciones Respiratorias Agudas 

 Curso práctico de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Atención 

Cardiovascular de Emergencia (ACE)- Curso de ACLS 



 Abordaje de la Atención en la Urgencia: Flujogramas de intervención. 

 Curso Interdisciplinario de Clínica de la urgencia en Salud Mental, 

aplicación de la  Ley 26657 

 Curso para el abordaje de situaciones de Violencia: interjuego: Salud, 

Educación y Justicia. 

 Curso de Actualización en Epilepsias 

 Curso de Formación e Investigación sobre Adolescencia. 

 Curso de Cuidados Paliativos 

 

 

Cursos de Capacitación a Comités Asesores. El Hospital cuenta con Comités 

asesores: Comité de Tumores, Comité de Infectología, Comité de Violencia, 

Comité Mixto, Comité de Mortalidad, Comité de Gestión de Calidad, Comité de 

Historia Clínica a los que se acompañará para el desarrollo de actividades de 

capacitación ( cursos, jornadas, charlas de actualización, etc) a realizarse 

contemplando las especificidades y necesidades de cada Comité. 

 


