Perfecciona Capacitaciones®
Curso de Atención de Salud en Personas con Diabetes
Mellitus 40 horas
Duración total: 40 horas

Dirigido a: Profesionales del área de la salud, con título otorgado por Universidades Chilenas o
Extranjeras debidamente revalidados y/o estudiantes del área de la salud.
Profesora: E.U Nathalie Valenzuela Bobadilla. Diplomada en educación para el cuidado de
personas con diabetes mellitus. Enfermera clínica en atención primaria, atención directa de
pacientes con diabetes mellitus.
Requisitos:
-

Certificado de título profesional o certificado de alumno regular (4° año o superior).
Fotocopia de la cédula de identidad.

Objetivo general: Conocer los aspectos más relevantes del manejo de la persona con diabetes
mellitus en diferentes situaciones clínicas.

Objetivos específicos:
-

Conocer las bases fisiopatológicas de la diabetes mellitus y su manejo clínico general.
Identificar los conceptos más relevantes de las complicaciones de la persona con
diabetes mellitus
Identificar los aspectos más relevantes de la orientación técnica del manejo integral del
pie diabético, generalidades en relación a úlceras en pie diabético y su tratamiento
Conocer el manejo general del tratamiento de la diabetes mellitus tanto farmacológico
como no farmacológico.
Conocer los factores psicosociales y estilos de vida saludables en la persona con diabetes
mellitus.

Modalidad: E-Learning
Contenidos:
Módulo 1: Introducción a la diabetes
- Definición de diabetes mellitus, epidemiología, - Criterios de diagnóstico y clasificaciones,
lineamientos de tratamiento farmacológico y no farmacológico, complicaciones más
frecuentes.

Módulo 2: Evaluación pie diabético

- Definición, fisiopatología del pie diabético, factores de riesgo (Neuropatía periférica,
deformidades, enfermedad arterial oclusiva periférica), metodología para evaluar riesgo de
ulceración en base a la orientación técnica del manejo integral del pie diabético, generalidades
en relación a ulceras en pie diabético y su tratamiento.

Módulo 3: Educación en Insulinoterapia
- Insulinas disponibles en el mercado actualmente, conservación de las insulinas, sitios de
inyección con perfiles de absorción, longitud optima de la aguja y uso de pliegue, uso de
dispositivos recargables, desechables y jeringas, complicaciones de la inyección y cómo
evitarlas, seguimiento del paciente diabético por el equipo de salud.

Módulo 4: Factores psicosociales y estilos de vida saludables en la persona con diabetes
mellitus
- Salud mental y diabetes, aspectos psicosociales que se deben considerar, determinantes
sociales en salud, estilos de vida saludables, alimentación saludable.

Metodología
El alumno recibirá el material elaborado los docentes, donde contará con clases asincrónicas,
material complementario de profundización, evaluaciones de autoaprendizaje y una evaluación
sumativa. El orden en que visualiza las clases y el tiempo disponible para ellos es de planificación
personal del alumno, ya que el programa se encuentra diseñado para alcanzar las horas
planificadas al finalizar el curso.

Evaluación:
La evaluación del curso consiste en dos pruebas sumativas de opción múltiple.
- Las evaluaciones en línea estarán disponibles para todos los participantes en forma simultánea
a partir de la segunda semana desde el comienzo del programa y estarán disponibles hasta la
finalización de éste. Las notas se podrán visualizar en porcentaje en forma inmediata, y serán
informadas a los alumnos mediante correo electrónico al finalizar el curso.
- La evaluación sumativa tiene disponible dos intentos, entre los cuales se mantiene la mejor
calificación.
- El certificado del curso será enviado al correo electrónico que indicó el alumno en su
inscripción, dentro del plazo de 10 días hábiles una vez finalizada la fecha informada de término
del curso.
- Los resultados de las evaluaciones sumativas se calificarán en números cardinales en una escala
de 1.0 a 7.0.

Requisitos de aprobación

La obtención del certificado se condiciona a nota mínima de aprobación de 4,0 (cuatro coma
cero).
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de
certificación.

Disposición de foro de consultas al tutor
Se dispondrá de un foro de consultas al tutor, el cual recibirá consultas relativas a los contenidos
expuestos en el curso y será contestado dentro de 48 horas hábiles (Lunes a Jueves de 9:00 a
18:00 hrs y Viernes de 9:00 a 16:00 hrs., sin considerar festivos). Cualquier duda administrativa
o en relación a la plataforma debe ser enviada al correo contacto@perfeccionachile.cl

Certificación:
El certificado de aprobación de curso es emitido por Perfecciona Ltda. Organismo de
Capacitación. Su razón social es Capacitaciones y Asesorías Perfecciona SpA., RUT 76.641.667-5.
Perfecciona Limitada se encuentra 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:
• Copia simple del Carnet de Identidad.
• Copia simple del Certificado de Título o del Título, egreso o alumno regular.
• Comprobante de pago (consultar formas de pago disponibles)
• El Programa se reserva el derecho de modificar los contenidos o evaluaciones del curso por
motivos de actualización o mejoras en términos pedagógicos o académicos.
• Los alumnos matriculados podrán desistirse de tomar el curso en cualquier momento, antes
de la fecha de inicio del mismo.

