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PROGRAMA CURSO TUBERCULOSIS 

40 horas pedagógicas. 
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¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 
 

Este programa está orientado hacia los/as funcionarios/as de salud (Servicios de Salud, 

internos y/o estudiantes interesados en la realización de este curso). 

 REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 

 

Para inscribirse es necesario presentar fotocopia simple del título, junto con una fotocopia 

de cédula de identidad. 

ACERCA DE LA INSTITUCIÓN 
 

Incapnova Ltda. Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), lleva más de un año 

capacitando profesionales del área de la salud, principalmente enfermeros y técnicos en 

efermería. Nuestra institución es reconocida por el Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo de Chile. SENCE. Su razón social es Sociedad de Capacitación INCAPNOVA 

LTDA Run 76.771.617-6 OTEC INCAPNOVA se encuentra certificada por Norma Chilena 

2728, Certificadora internacional American Heart Association (AHA) de reconocimiento  

en todo el mundo, American College of Emergency Physicians, ISO 9001, iQnet, 

certificado por Icontec. 

 

  

 
 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO 
 

Se estima que un tercio de la población mundial está infectada por el Bacilo de Koch, lo 

que se traduce en 9,7 millones de casos nuevos de tuberculosis al año y 1,7 millones de 

muertos por esta enfermedad. 

El Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET) es un programa de 

Salud Pública de alcance nacional, descentralizado, cuyas normas y operaciones técnicas 

se deben cumplir en todos los niveles de la estructura del Sistema Nacional de Servicios 

de Salud y en las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud del país. 

El objetivo general del PROCET es reducir significativamente el riesgo de infección, 

morbilidad y mortalidad por tuberculosis (TBC) en Chile, hasta obtener su eliminación 

como problema de Salud Pública. 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

1. Generalidades del programa TBC 

2. Definición y localización de casos de TBC en la comunidad 

3. Diagnóstico y tratamiento de casos confirmados 

4. Seguimiento, controles y egreso de pacientes del programa TBC 

CONTENIDOS Y TEMAS 
 

TBC: Definición de casos y diagnósticos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar las funciones de cada nivel 

de atención y de cada integrante del 

equipo de salud 

• Conocer normas de vigilancia 

epidemiológica 

• Identificar definición  y prevención de la 



TBC 

• Comprender diferentes tipos de 

diagnóstico de la tuberculosis, 

localización de casos y estudio de los 

contactos 

 

HORAS • 19 HORAS 

CONTENIDOS 

 

• Funciones de los distintos niveles de 

atención en la TBC 

• Funciones específicas de cada 

integrante del equipo de salud 

• Vigilancia epidemiológica  de la TBC 

• Definición de caso 

• Prevención de la TBC 

• Localización de casos y diagnóstico de 

la tuberculosis 

• Diagnóstico de la tuberculosis 

extrapulmonar  

• Diagnóstico de la tuberculosis en 

población infantil  

• Estudio de los contactos  

 

TBC: Tratamientos y control 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar diferentes tipos de 

tratamientos para la TBC según sea el 

caso pesquisado y para pacientes 

multidrogorresistentes. 

• Conocer controles bacteriológicos y 

reacciones adversas a los 

medicamentos de la TBC 

• Conocer las actividades de los controles 



de salud a pacientes TBC y egresos de 

casos 

 

HORAS • 19 HORAS 

CONTENIDOS 

 

• Tratamiento de la tuberculosis sensible 

• Tratamiento de la tuberculosis infantil 

• Tratamiento de la TBC en situaciones 

clínicas especiales 

• Controles bacteriológicos 

• Reacciones adversas a los 

medicamentos  

• Controles durante el tratamiento 

• Control de los fármacos 

• Tratamiento de la tuberculosis 

multidrogorresistente 

• Controles post-egreso 

• Condición de egreso de los casos 

 

Evaluación final 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Demostrar lo aprendido en el curso 

Tuberculosis en APS 

HORAS • 2 HORAS 

 

METODOLOGÍA 
 

• Test múltiple choice al terminar el curso 

• Foro de consultas con el docente asignado 



DOCENTE 
 

Roberto Ruiz L 

Mg Roberto Ruiz L 

 Grado académico de magister Universidad San Sebastián. 

 Licenciado de enfermero Universidad San Sebastián. 

 Diplomado de calidad y acreditación Universidad San Sebastián. 

 Diplomado de políticas públicas Universidad San Sebastián. 

 Diplomado en gestión de personas Universidad San Sebastián 

 Diplomado en administración y presupuestos hospitalario Universidad San 

Sebastián 

 Diplomado en dirección estratégica Universidad San Sebastián 

 Diplomado en gestión de costos presupuestos y finanza de establecimientos de 

salud 

 Diplomado en infanto-adolecente Universidad Católica. 

 Diplomado de geriatría y psicogeriatría Universidad de Chile. 

 Diplomado de IAAS Universidad Católica. 

 Diplomado de terapias complementarías Escuela de terapias Complementarías. 

 Director y gerente de OTEC INCAPNOVA LTDA. 

 Director de Corporación de terapias complementarías 

 Coordinador SENCE oficio adulto mayor en CORCAPYDES 

 Enfermero del HGGB servicio de Psiquiatría UHCIP-A. 

 Docente Coordinador de Postgrado Universidad Bolivariana. 

 Docente de Postgrado REDLEANG 

 Docente clínico universidad del desarrollo. 



 Docente coordinador de interno Universidad Bolivariana. 

 Docente ramo salud mental Universidad Bolivariana. 

 Docente clínico de universidad de Concepción. 

 Enfermero de Gestión del centro de sangre de Concepción. 

 Encargado de OIRS del centro de sangre de Concepción. 

 Encargado de bodega del centro de sangre de Concepción. 

 Relator OTEC INNOVATEC Sede de Concepción. 

 Relator OTEC R-GROUP Sede de Concepción. 

 Docente de alumnos de enfermería Universidad San Sebastián. 

 Enfermero de Gestión de cuidado Hospital de 

 Jefe de Servicio del consultorio adosado y especialidades H.Lota 

 Enfermero coordinador de SOME crónico Hospital de Lota. 

 Enfermero coordinador de especialidades médicas. 

 Supervisor encargado de programa VIH –SIDA e ITS H.Lota. 

 Encargado de programa de dependencia severa y Adulto mayor 

 Encargado del programa de TBC 

 Enfermero de PROSAM Hospital de Lota 

 Encargado de sala de procedimiento, EEG y ECG H. Lota. 

 


