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Diplomado 

Gestión del Cuidado del Paciente Gerontogeriátrico 

 

Descripción 

Tal como señala el departamento de Estudios y Desarrollo de la 
Superintendencia de Salud, la población de nuestro país “ha experimentado un 
proceso de envejecimiento demográfico acelerado y sin precedentes históricos”. 
El fenómeno del envejecimiento poblacional y los avances en el conocimiento 
de las patologías que afectan a las personas mayores, según señala el MINSAL, 
han permitido orientar la atención de salud de este grupo, dentro de un enfoque 
anticipatorio y preventivo. 

Es por esto que surge el diplomado de Gestión del Cuidado del Paciente 
Gerontogeriátrico, en donde se presentan distintas miradas desde el punto de 
vista gerontológico y geriátrico, donde el profesional de enfermería puede 
obtener conocimientos de manera integral, en todos las áreas de la red 
asistencial.  

Curso dirigido a  

Enfermeras(os) o Enfermeras-Matronas con título otorgado por universidades 
chilenas o su equivalente de universidades extranjeras, debidamente 
revalidados y estudiantes internos. 

Pre requisitos 

- Certificado de título profesional. 

- Fotocopia cédula de identidad. 

Objetivo General 

Al finalizar el diplomado el estudiante será capaz de: 
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Aplicar los conocimientos adquiridos en diversas áreas de la red de salud, en la 
atención integral del paciente adulto tanto gerontológico como geriátrico. 

Duración Total: 250 horas, 4 meses 

Modalidad: e-learning 

Cupos: Mínimo 20 máximo 30 alumnos 

Contenidos: 

Unidad I: Enfermería Gerontológica 

MÓDULO 1: Salud Pública y Adulto Mayor 

- Introducción a la epidemiología, demografía y políticas públicas asociadas al 
adulto mayor en Chile: 

a.      Epidemiología en los adultos mayores en Chile 

b.      Demografía en los adultos mayores en Chile 

c.       Políticas Públicas Asociadas a las Personas Mayores 

MÓDULO 2: Gestión del Cuidado en el Adulto Mayor 

a. Concepto general de gerontología y geriatría 
b.         Disciplina de enfermería y  adulto mayor 
c.       Proceso de Atención de Enfermería   

MÓDULO 3: Generalidades del Envejecimiento. 

a. Proceso de Envejecimiento 
b. Características del envejecimiento 
c. Redes de apoyo en el adulto mayor, familia  
d. Cultura en el adulto mayor 
e. Salud Mental en el adulto mayor 
f. Sexualidad en el adulto mayor 
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Unidad II: Personas Mayores en Atención Primaria de Salud y Atención 
Integral en el Sistema Público de Atención 

MÓDULO 4: Autonomía y Dependencia en el Adulto Mayor 

a. Características del Adulto Mayor Dependiente 
b. Conceptos de fragilidad, dependencia y promoción 
c. Dependencia y Calidad de vida 
d. Enfoque de género en el adulto mayor 
e. Características del Adulto mayor dependiente 

 

MÓDULO 5: Gestión del Cuidado de  la persona mayor en la Comunidad 

a. Examen de Medicina Preventivo del Adulto Mayor 
b. Escalas de Evaluación en la Atención Primaria de Salud 
c. Manejo integral de las heridas más frecuentes en domicilio 
d. Cuidados integrales en domicilio 
e. Hospital de día 
f. Nutrición en el adulto mayor 
g. Salud oral en el adulto mayor 

MÓDULO 6: Gestión del cuidado en personas mayores con Trastornos 
Neuropsicogeriátricos 

a. Introducción a la Salud Mental 
b. Estrategias de Intervención en Personas Mayores con Trastornos 
c. Demencias 

Unidad III: Gestión del Cuidado en el Paciente Geriátrico 

MÓDULO 7: Gestión del Cuidado en la Persona Mayor Hospitalizada 

a. Cuidados de Enfermería al Ingreso y al alta 
b. Unidad Geriátrica de Agudos 
c. Instrumentos para la valoración geriátrica 
d. Síndromes Geriátricos 
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e. Cuidados de enfermería en la persona mayor frágil 
f. Administración de medicamentos 

MÓDULO 8. Cuidados Paliativos en el adulto mayor 

-  Cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos. 
- Aspectos bioéticos en el cuidado de la persona mayor. 
- Limitación del esfuerzo terapéutico 

Metodología 

Los módulos e-learning se han diseñado para que el aprendizaje sea activo y las 
actividades de interacción con el docente sean fundamentalmente de discusión 
acerca de las materias, donde el alumno puede organizar con sus propios 
tiempos su estudio.  

Cada módulo cuenta con un conjunto de actividades tales como presentaciones 
con audio, lecturas de apoyo y casos clínicos si el módulo así lo requiere. 

Equipo Docente: 

Coordinador del programa 

E.U. Joselyne Skiaffos G. 

Enfermera Clínica Instituto Nacional de Geriatría. Diplomado: “Salud familiar en 
atención primaria y gestión de personas”. Certificación en avances en ejercicio y 
salud metabólica SOCHICIENCE. Diplomado “Prescripción de ejercicio adaptado 
para la salud, especialidad en ejercicio cardiovascular y metabólico en 
interacción con la enfermedad”. Diplomado “Gestión del Cuidado en el Adulto 
Mayor”. Curso y certificación en avances en ejercicio y salud metabólica. 

Directora Académica 

E. U. Daphne Fuentes Castillo 

Enfermera Universidad de Chile. Diplomado en Hemodiálisis U. Chile. Diplomado 
en docencia en ciencias de la salud U. Chile. Diplomado en enfermería 
gerontogeriátrica U. de Chile. Diplomado Autonomía, Cuidados y dependencia 
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en la vejez, UC. Diplomado en salud familiar USACH. Diplomado en enfermería 
médico quirúrgica U. Chile. Diplomado en Infecciones asociadas a la atención 
en salud UC. Diplomado en curación avanzada de heridas U. Chile. Magister en 
docencia universitaria. Magister © en Salud Pública. Docente universitaria. 

Evaluación 

- Dos pruebas de opción múltiple, cada una tendrá ponderación de 35% 
respecto a la nota final. Cada alumno deberá desarrollar un caso clínico, el cual 
tendrá una ponderación de 30%. 

- Las evaluaciones en línea estarán disponibles para todos los participantes 
en forma simultánea, en donde podrán contestar según su propia organización, 
siempre y cuando sea dentro de la duración total del curso. Las notas y el 
certificado digital serán enviados mediante un correo electrónico al finalizar el 
curso en el plazo máximo de 10 días hábiles. 

- Los alumnos que no completen y envíen dentro de los plazos establecidos 
alguno de los instrumentos de evaluación, sin una causal debidamente 
justificada, obtendrán la calificación 1,0 (uno coma cero). 

- Los resultados de las evaluaciones se calificarán en números cardinales 
en una escala de 1.0 a 7.0. 

Requisitos de aprobación 

 La aprobación del curso se condiciona a la obtención de una nota mínima de 
4,0 (cinco coma cero). 

Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán 
certificación, sino sólo comprobante de participación. 

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 
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certificada por la Norma Chilena de calidad 2728-2015. Registro INN A-8289. 

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. 

• Perfecciona se reserva el derecho de suspender la realización del 
diplomado/curso si no cuenta con el mínimo de alumnos requeridos; y de 
modificar el programa y contenidos con el objeto de introducir mejoras y/o 
actualizaciones pedagógicas y académicas 

• Los alumnos matriculados podrán desistirse de tomar el curso en 
cualquier momento, antes de la fecha de inicio del mismo. 

https://www.perfeccionachile.cl/admision

