
 

 



 

 

Curso Gestión del Cuidado del Paciente Médico 

Quirúrgico 80 horas 
 

Dirigido a Enfermeras (os) o Enfermeras Matronas con título otorgado por una Universidad Chilena 

o su equivalente de universidades extranjeras debidamente validados. 

Duración: 80 horas. 

 

INTRODUCCIÓN 

La enfermería clínica está basada en el conocimiento de todas aquellas patologías susceptibles de 

ser tratadas medicamente, es por ello que en conjunto con otros profesionales del equipo de salud, 

conforma un equipo multidisciplinario en la atención, acompañamiento y tratamiento del paciente 

en forma biopsicosocial. 

Es por este motivo que el profesional de enfermería debe aplicar el proceso enfermero y     la 

aplicación de los conocimientos actualizados para poder cumplir con el fin último de la enfermería 

según nuestro código sanitario. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Aplicar el conocimiento actualizado en su desempeño profesional en la atención directa con 

el paciente. 

2. Aplicar herramientas de gestión y base disciplinar en el contexto de servicios médicos y 

quirúrgicos. 

 

CONTENIDOS 

MÓDULO 1: 

-  Introducción a la enfermería 

MÓDULO 2:  

- Manejo Avanzado y Curación de heridas más frecuentes en servicios Médico Quirúrgicos 

- IAAS más frecuentes en servicios Médico Quirúrgicos 

MÓDULO 3:  

- Gestión del cuidado en el paciente con enfermedad vascular, con problemas respiratorios, 

gástricos, metabólicos y renales 



 

 

MÓDULO 4:  

- Gestión del cuidado en el paciente quirúrgico: Manejo de enfermería en pabellón. 

 

METODOLOGÍA 

Se impartirá con una modalidad a distancia que contempla entrega de contenidos a través de 

lecturas dirigidas y videos. 

Los estudiantes contarán con un equipo docente que los acompañarán en el recorrido de su 

aprendizaje hasta la finalización del curso. 

  

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN 

Las evaluaciones son de carácter individual: Una prueba de opción múltiple equivalente al 100% de 

la nota del curso. 

Escala de evaluación: 1,0 a 7,0 

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-8289. 

El certificado será enviado al correo electrónico del alumno en el plazo de 10 días hábiles desde el 

término del curso. 

 

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 valor para 

estar matriculado. 

https://www.perfeccionachile.cl/admision


 

 

• Perfecciona 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 hábiles mediante transferencia electrónica. 

Asimismo, Perfecciona se reserva el derecho de realizar las modificaciones al programa que estime 

convenientes con el objeto de mejorarlo pedagógica y académicamente. 

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

de la fecha de inicio del mismo. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

Para conectarse a la plataforma es necesario que el alumno cuente con un computador con 

Windows 7 o superior, memoria RAM de 2 GB o superior y una conexión de internet de banda ancha. 


