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Distribución de copias: 

Servicio y/o unidad  Cargo 

Unidad de Calidad Encargada unidad de calidad 

Servicio de Pabellón Jefe Servicio de Pabellón 

Servicio de Hospitalización Jefe Servicio de Hospitalización 

Unidad de Farmacia Jefe Unidad de Farmacia 

Servicio de Esterilización Jefa Servicio de Esterilización 
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I.INTRODUCCION: 

La etapa de orientación forma parte del ciclo de vida laboral, proporcionando al nuevo 

funcionario toda la información referida a los aspectos técnicos y administrativos de la organización 

y conocer las diferentes áreas de trabajo con sus respectivos jefes, realizando un acercamiento con 

sus pares, y educación en las funciones específicas al cargo a desempeñar.   

 

II.OBJETIVO GENERAL: 

• Lograr que los profesionales médicos, no médicos, técnicos paramédicos y auxiliares se 

integren con facilidad al equipo de trabajo, ya sea en Hospitalización - Pabellón, Farmacia y 

Esterilización, para que realicen su labor en forma correcta, para su propia seguridad y la de 

los usuarios que se atienden en el hospital Dr. Marcos Chamorro I.  

III. ALCANCE: 

• Este programa debe ser conocido por todos los jefes y/o coordinadores de los servicios de 

Hospitalización, Pabellón, Esterilización y Farmacia.  

 

IV. CAMPO DE APLICACIÓN: 

• Todos los funcionarios médicos, matrón/as, enfermeros/as, químicos farmacéuticos, 

técnicos paramédicos y auxiliares de servicio nuevos que ingresan, independiente de la 

modalidad contractual a los servicios de Hospitalización – Pabellón, Esterilización y 

Farmacia. 

 

V. RESPONSABLE(S) DEL CUMPLIMIENTO: 

• De la ejecución del programa: Jefes y/o coordinadores de los servicios clínicos y de apoyo 

mencionados en el alcance.  

• De la supervisión: Enfermera Jefe de la Unidad de Calidad.  

• De la evaluación: Comité de Calidad. 
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VI. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SEGÚN SERVICIO:  

• La duración de este programa será máximo de una semana, dependiendo del tiempo de 

permanencia del funcionario nuevo, pudiendo ser menor el tiempo si el periodo de reemplazo 

fuera inferior a una semana.   

• El inicio del programa puede ser el primer día laboral del funcionario, o puede comenzar 

antes, dependiendo de la disponibilidad del funcionario nuevo. Se debe considerar que no 

todas las personas que ingresan tienen una residencia permanente en la comuna.  

• Se considerará el Servicio de Hospitalización y Pabellón juntos, ya que Pabellón no cuenta 

con personal permanente, siendo asumidas las funciones por el equipo de Hospitalización.  

• Todo el material de apoyo a este programa se encontrará disponible en los computadores 

de los diferentes servicios y/o unidades.  

• Los test de evaluación aplicados serán evaluados en una escala del 1 al 7, siendo la nota 

de aprobación mínima de un 4. En caso que el funcionario tenga una nota inferior a 4, deberá 

realizarse el refuerzo de los contenidos. 

• También, se aplicarán pautas de cotejo para complementar la evaluación. Si el funcionario 

logra un porcentaje menor a 80%, se deberán reforzar los procedimientos en el momento. 

• Los test de evaluación y pautas de cotejo, pueden ser excepcionalmente aplicadas por 

Enfermera de la Unidad de Calidad, según necesidad, previa coordinación con los 

responsables de cada servicio o unidad.  

• Al finalizar la semana de orientación el funcionario deberá llenar un check list donde dejará 

constancia con su firma la ejecución de las actividades del programa de orientación. Una 

vez completado se adjuntará al test de evaluación y las pautas de cotejo aplicadas, 

dejándolas archivadas en el respectivo servicio o unidad.   
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SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN – PABELLÓN 

FUNCIONARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Médicos • Presentación del funcionamiento de ambos servicios.  

• Mostrar en detalle funciones del cargo.  

• Informar sobre conceptos de acreditación de calidad y seguridad de los 

pacientes (incluir medidas de prevención de IAAS), según listado de temas.  

• Mencionar normas de funcionamiento interno de ambos servicios.  

• Orientación del espacio físico de ambos servicios.   

• Aplicar test de evaluación y pautas de cotejo de “lavado de manos clínico” y 

“lavado de manos quirúrgico” u otra que determine el responsable, siempre 

y cuando sea validada por la unidad de calidad.  

• Entregar “check list de ejecución del programa de orientación” para ser 

completado por el funcionario/a. 

Subdirector médico 

Enfermeras/os • Presentación del funcionamiento de ambos servicios. 

• Mostrar en detalle funciones del cargo.  

• Informar sobre conceptos de acreditación de calidad y seguridad de los 

pacientes (incluir medidas de prevención de IAAS).  

• Mencionar normas de funcionamiento interno de ambos servicios.  

Enfermera/o coordinadora/a y/o de 

turno. 
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• Orientación del espacio físico de ambos servicios.   

• Aplicar test de evaluación y pautas de cotejo de “lavado de manos clínico” e 

“instalación de vía venosa periférica” u otra que determine el responsable, 

siempre y cuando sea validada por la unidad de calidad. 

• Entregar “check list de ejecución del programa de orientación” para ser 

completado por el funcionario/a. 

Matronas/es • Presentación del funcionamiento de ambos servicios. 

• Mostrar en detalle funciones del cargo.  

• Informar sobre conceptos de acreditación de calidad y seguridad de los 

pacientes (incluir medidas de prevención de IAAS), según listado de temas. 

• Mencionar normas de funcionamiento interno de ambos servicios.  

• Orientación del espacio físico de ambos servicios.   

• Aplicar test de evaluación y pautas de cotejo de “lavado de manos clínico” e 

“instalación de vía venosa periférica”, según casuística esta última puede ser 

reemplazada por “uso de guantes de procedimiento” u otra que determine el 

responsable, siempre y cuando sea validada por la unidad de calidad. 

• Entregar “check list de ejecución del programa de orientación” para ser 

completado por el funcionario/a. 

Matrona coordinadora programa de 

la mujer y/o matrona de turno en 

urgencia.  
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Técnicos paramédicos • Presentación del funcionamiento de ambos servicios. 

• Mostrar en detalle funciones del cargo.  

• Informar sobre conceptos de acreditación de calidad y seguridad de los 

pacientes (incluir medidas de prevención de IAAS), según listado de temas.  

• Mencionar normas de funcionamiento interno de ambos servicios.  

• Orientación del espacio físico de ambos servicios.   

• Aplicar test de evaluación y aplicación de pautas de cotejo “lavado de manos 

clínico” y “uso de guantes de procedimiento” u otra que determine el 

responsable, siempre y cuando sea validada por la unidad de calidad. 

• Entregar “check list de ejecución del programa de orientación” para ser 

completado por el funcionario/a. 

Enfermera/o coordinadora/a y/o de 

turno. 

Auxiliar de servicio de 

hospitalización. 

• Presentación del funcionamiento de Hospitalización. 

• Mostrar en detalle funciones del cargo.  

• Informar sobre conceptos de acreditación de calidad y seguridad de los 

pacientes (incluir medidas de prevención de IAAS), según listado de temas.  

• Mencionar normas de funcionamiento interno de Hospitalización.  

• Orientación del espacio físico del servicio de hospitalización.   

Enfermera/o coordinador/a y/o de 

turno. 
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• Aplicar test de evaluación y aplicación de pautas de cotejo “lavado de manos 

clínico” y “aseo terminal”. Según, casuística esta última puede ser 

reemplazada por “uso de guantes de procedimiento” u otra que determine el 

responsable, siempre y cuando sea validada por la unidad de calidad.  

• Entregar “check list de ejecución del programa de orientación” para ser 

completado por el funcionario/a.  

 

SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN 

FUNCIONARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Enfermeras/os • Presentación sobre el proceso de esterilización (incluir normativa vigente) y 

funcionamiento del servicio. 

• Mostrar en detalle funciones del rol como jefa de esterilización.  

• Informar sobre conceptos de acreditación de calidad y seguridad de los 

pacientes (incluir medidas de prevención de IAAS), según listado de temas.  

• Mencionar normas de funcionamiento interno del servicio.  

• Orientación del espacio físico (bodegas, áreas de esterilización).  

• Aplicar test de evaluación y pauta de cotejo de “lavado de manos clínico” y 

planilla de chequeo de “armado de cajas” u otra que determine el 

responsable, siempre y cuando sea validada por la unidad de calidad.  

Enfermera jefa titular o subrogante 

del Servicio 
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• Entregar “check list de ejecución del programa de orientación” para ser 

completado por el funcionario/a. 

Técnicos paramédicos • Presentación sobre el proceso de esterilización (incluir normativa vigente) y 

funcionamiento del servicio. 

• Mostrar en detalle funciones del cargo.  

• Informar sobre conceptos de acreditación de calidad y seguridad de los 

pacientes (incluir medidas de prevención de IAAS), según listado de temas.  

• Mencionar normas internas del servicio.  

• Orientación del espacio físico (bodegas, áreas de esterilización).  

• Aplicar test de evaluación y pautas de cotejo de “lavado de manos clínico” y 

“lavado de material” u otra que determine el responsable, siempre y cuando 

sea validada por la unidad de calidad.  

• Entregar “check list de ejecución del programa de orientación” para ser 

completado por el funcionario/a. 

Enfermera jefa titular o subrogante 

del Servicio 

Auxiliar de servicio (de 

apoyo en el servicio). 

• Presentación sobre el proceso de esterilización (incluir normativa vigente) y 

funcionamiento del servicio. 

• Mostrar en detalle funciones del cargo.  

• Informar sobre conceptos de acreditación de calidad y seguridad de los 

pacientes (incluir medidas de prevención de IAAS), según listado de temas.  

Enfermera jefa titular o subrogante 

del Servicio 
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• Mencionar normas internas del servicio.  

• Orientación del espacio físico (bodegas, áreas de esterilización).  

• Aplicar test de evaluación y pautas de cotejo de “lavado de manos clínico” y 

“lavado de material” u otra que determine el responsable, siempre y cuando 

sea validada por la unidad de calidad.  

• Entregar “check list de ejecución del programa de orientación” para ser 

completado por el funcionario/a. 

 

UNIDAD DE FARMACIA 

FUNCIONARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Químico Farmacéutico • Presentación sobre el funcionamiento de la unidad de farmacia. 

• Mostrar en detalle funciones del cargo como Jefe de Farmacia.  

• Informar sobre conceptos de acreditación de calidad y seguridad de los 

pacientes (incluir medidas de prevención de IAAS), según listado de temas.  

• Mencionar normas internas del servicio.  

• Orientación del espacio físico (bodegas, farmacia ambulatoria y asistencial).  

• Aplicar test de evaluación y pauta de cotejo de “lavado de manos clínico” u 

otra que determine el responsable, siempre y cuando sea validada por la 

unidad de calidad. 

Químico farmacéutico o subdirector 

médico. 
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• Entregar “check list de ejecución del programa de orientación” para ser 

completado por el funcionario/a. 

Técnicos paramédicos • Presentación sobre el funcionamiento de la unidad de farmacia. 

• Mostrar en detalle funciones del cargo.  

• Informar sobre conceptos de acreditación de calidad y seguridad de los 

pacientes (incluir medidas de prevención de IAAS), según listado de temas.  

• Mencionar normas internas del servicio.  

• Orientación del espacio físico (bodegas, farmacia ambulatoria y asistencial).  

• Aplicar test de evaluación y pauta de cotejo de “lavado de manos clínico” u 

otra que determine el responsable, siempre y cuando sea validada por la 

unidad de calidad. 

• Entregar “check list de ejecución del programa de orientación” para ser 

completado por el funcionario/a. 

Químico farmacéutico o subdirector 

médico. 

Auxiliar de servicio 

(encargado de bodega 

de insumos o fármacos). 

• Presentación sobre el funcionamiento de la unidad de farmacia. 

• Mostrar en detalle funciones del cargo.  

• Informar sobre conceptos de acreditación de calidad y seguridad de los 

pacientes (incluir medidas de prevención de IAAS), según listado de temas.  

• Mencionar normas internas del servicio.  

Químico farmacéutico o subdirector 

médico. 
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• Orientación del espacio físico (bodegas, farmacia ambulatoria y asistencial).  

• Aplicar test de evaluación y pauta de cotejo de “lavado de manos clínico” u 

otra que determine el responsable, siempre y cuando sea validada por la 

unidad de calidad. 

• Entregar “check list de ejecución del programa de orientación” para ser 

completado por el funcionario/a. 
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VII. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

 

La evaluación del cumplimiento de este programa de orientación se realizará a través del 

siguiente indicador: 

FICHA DEL INDICADOR N° 1 

Título Porcentaje de funcionarios ingresados que cuentan con programa de 

orientación ejecutado 

Tipo Resultado 

Numerador N° de funcionarios nuevos ingresados con programa de 

orientación ejecutado en el periodo evaluado 
X 100 

Denominador N° total de funcionarios nuevos ingresados en el periodo 

evaluado 

Fuente primaria Test de evaluación, pautas de cotejo y check list programa de 

orientación. 

Fuente secundaria Planilla de chequeo programa de orientación por servicio. 

Umbral >85% 

Periodicidad de 

evaluación 

Semestral 

Metodología de 

selección de casos 

Se evaluará a la totalidad de funcionarios (médicos, matronas/es, 

enfermeras/os, químicos farmacéuticos, técnicos paramédicos y 

auxiliares de servicio) que hayan ingresado a trabajar a los servicios de 

Hospitalización – Pabellón, Farmacia y Esterilización en el periodo 

evaluado.   

Metodología de 

evaluación. 

En primera instancia se debe solicitar a los jefes y/o coordinadores el 

listado de los funcionarios que hayan ingresado a trabajar a los servicios 

de hospitalización, farmacia y esterilización. El encargado de evaluar 

deberá registrar la información en una planilla de chequeo, donde se 

deberá cumplir con ciertos criterios de evaluación. Posteriormente, 

deberá remitir un informe a la Unidad de Calidad con los resultados 
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obtenidos, con un plazo máximo de entrega de 10 días posteriores al 

corte semestral. 

Responsables Integrante del Comité de Calidad 

Observaciones Los criterios de evaluación que serán de obligatorio cumplimiento para 

el programa de orientación, son los siguientes:   

✓ Test de evaluación aplicado. 

✓ Pautas de cotejo aplicadas.  

✓ Check list de ejecución del programa de orientación aplicado y 

firmado por el funcionario. 
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VIII.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN REVISADO POR FECHA CAMBIOS INGRESADOS 

2ª  Gloria Andrade 08/2015 -Ingreso de logo hospitalario 

3ª  Ma. Isabel Remolcoy 05/2018 -Se modifica objetivo 

-Se modifica etapas del programa 

-Se modifica el formato y contenido de 

pauta de cotejo 

4ª  Luis Vargas M. 

Ma. Isabel Remolcoy S. 

Esmeralda Ruiz O. 

 07/2019 -Se cambia contenidos de programa de 

orientación. 

-Se agrega indicador de cumplimiento. 

 

 

 


