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Diplomado Gestión del Cuidado en Pediatría  

 
 

Duración Total: 360 hrs. / 5 meses 

 

Objetivo General: 

Adquirir y actualizar contenidos importantes para entregar la gestión del cuidado al paciente 

pediátrico y acompañarlo en los distintos niveles de atención. 

Dirigido a: 

Profesionales de enfermería, que trabajen con pacientes pediátricos o que tengan interés por 

adquirir nuevos conocimientos en el área pediátrica. 

 

CONTENIDOS: 

 

Unidad 1: Control de salud Infantil 

 

Programa de la infancia MINSAL, PNAC, promoción y prevención de la salud del niño, hitos del 

desarrollo psicomotor y lenguaje, controles de salud infantil: RN, 1 mes, lactante menor, lactante 

medio, lactante mayor, preescolar y escolar. 

 

Unidad 2: Patologías Frecuentes Dermatológicas  

 

Patología de piel y anexos 

 

Unidad 3: Enfermedades Respiratorias Infantiles  

 

Neumonía adquirida en la comunidad (NAC), Bronquiolitis,  Asma, Laringotraqueobronquitis del 

lactante (Croup), Infección respiratoria recurrente. 

 

Unidad 4: Gastroenterología y nutrición en el paciente pediátrico 

 

Evaluación nutricional, obesidad, problemas alimentarios del niño, alergias alimentarias, 

dislipidemias, desnutrición, nutrición en enfermedad crónica, hepatitis infecciosa, diarrea: viral, 

bacteriana, y de origen parasitario. 

 

Unidad 5: Enfermedades Infecciosas Pediátricas 

 

Vacunas, exantemas, antibióticos, antivirales, enfermedades infecciosas frecuentes. 

 

Unidad 6: Neurología pediátrica, quemaduras y cardiopatías congénitas 

 

Retraso del desarrollo psicomotor, trastorno por déficit atencional, trastorno del espectro 

autista, trastorno del lenguaje, quemaduras en pediatría. 

Unidad 7: Lactancia Materna 
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Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no amamantar, vínculo y lactancia materna, 

herramientas de apoyo a la lactancia, salud mental perinatal, medicamentos en lactancia. 

 

METODOLOGÍA  

  

Se diseñarán clases audiovisuales que estarán disponibles en una plataforma online. Se añadirá 

lectura complementaria además de la bibliografía en que se basa cada exposición para la 

revisión por parte de los estudiantes. 

  

          EVALUACIÓN Y APROBACIÓN  

  

• Evaluación 1:  Unidades 1,2 y 3. 

• Evaluación 2: Unidad 4 y 5. 

• Evaluación 3: Unidad 6 y 7 

• Trabajo de aplicación 
 

Cada evaluación tendrá la misma ponderación, equivalente al 25% cada una. Las evaluaciones 

regulares serán instrumentos con preguntas de selección múltiple. 

 

Escala de evaluación: 1,0 a 7,0 con exigencia del 60%. Promedio nota mínima de aprobación 

igual o superior a 4,0.  

    

CERTIFICACIÓN  

El certificado de aprobación del curso es emitido por Perfecciona Ltda. Organismo de 

Capacitación. Su razón social es Capacitaciones y Asesorías Perfecciona Ltda., RUT 76.641.667-

5. Perfecciona Limitada se encuentra certificada por la Norma Chilena de calidad 2728-2015. 

Registro INN A-8936.  

  

PROCESO DE ADMISIÓN  

  

Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación disponible en 

https://www.perfeccionachile.cl/admision. Un ejecutivo se contactará con el alumno y solicitará 

los siguientes documentos:  

• Fotocopia Carnet de Identidad.  

• Fotocopia simple del Certificado de Título o del Título.  

  

La postulación no asegura el cupo, una vez aceptado en el programa, se debe cancelar el arancel 

para estar matriculado.  

https://www.perfeccionachile.cl/admision
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• El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado/curso si no cuenta 

con el mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la 

totalidad del dinero en un plazo aproximado de 5 días corridos mediante transferencia 

electrónica. Asimismo, Perfecciona se reserva el derecho de realizar las modificaciones al 

programa que estime convenientes.  

• Los alumnos matriculados podrán desistirse de tomar el curso en cualquier momento, antes de 

la fecha de inicio del mismo.  

  

REQUISITOS TÉCNICOS:  

    

Para conectarse es necesario un computador que cumpla los siguientes requisitos mínimos de 

configuración:  

  

• Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente.  

• Memoria RAM 1 GB.  

• Disco duro de 40 Gb.  

• Espacio libre en el disco duro 5 Gb.  

• Sistema Operativo Windows XP o superior, Mac OSX (para Mac). 

• Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/ Cable) o Wi Fi desde el lugar donde se conectará 

al Curso o Diploma (Hogar, Lugar de Trabajo, Cybercafé o Infocentros, etc). No se recomienda la 

conexión mediante módem telefónico por su velocidad.   

• Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a sitios web.  

Recomendamos que utilice como browser Mozilla Firefox 1.0.7 o Internet Explorer 6.0.   

La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga de material educativo, 

dependerá de:   

• Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo, Hardware, etc.)   

• El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará a su Curso o Diploma 

desde su lugar de trabajo, recuerde verificar con su Depto. de Informática que su red de 

navegación por internet está habilitada para operar con la aplicación Java.   

• El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) Esto determinará su velocidad de navegación.   

Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, Microsoft Office, Acrobat 

Reader, Windows Media 


