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Apoyo Vital Pre Hospitalario 
Pediátrico PHPLS 

 
COD SENCE.     1237909659 
 
VALOR UNICO SENCE: $ 80.000 
 
FUNDAMENTACION TÉCNICA: Los avances científicos y 

tecnológicos en la atención pediátrica nos obliga a entrenar en la 
asistencia urgente pediátrica pre hospitalaria tanto para 
profesionales de nivel básico como de nivel avanzado y transmitir las 
diferencias exclusivas que presentan los niños respecto de los adultos 
en cuanto a sus características anatómicas, fisiológicas y emocionales 
y que requieren una consideración diferente a la hora de tratar 
enfermedades o heridas graves 
 
OBJETIVOS GENERALES. Actualizar los tratamientos de 

referencia de la asistencia urgente pediátrica pre hospitalaria 
Pediátrica  y ofrecer unos conocimientos y habilidades básicos y 
avanzados para que el equipo de salud pre hospitalario adquiera 
confianza y competencia a la hora de atender a los niños con 
enfermedades o heridas graves, así como a sus familias 
 
Población Objetivo: Técnicos De Nivel Superior En Enfermería, 

Auxiliares Paramédicos, Tanto Del Sector Público, Municipal y Privado  
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CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 Introducción A La Pediatría Prehospitalaria  
 Valoración Pediátrica 
 Control De La Vía Respiratoria 
 Urgencias Respiratorias Y Su Tratamiento 
 Urgencias Cardiovasculares Y Su Tratamiento 
 Hipoperfusión (Shock) Y Reposición Hídrica 
 Atención De Los Traumatismos Pediátricos 
 Alteración Del Estado Mental En Los Niños  
 Las Crisis Comiciales 
 Motivos De Consulta Habituales 
 Niños Con Necesidades Asistenciales Especiales Y Con Soporte 
Tecnológico 

 Urgencias Toxicológicas 
 Reanimación Del Neonato 
 Administración De Fármacos Y Acceso Vascular 
 Farmacología Pediátrica Y El Tratamiento Del Dolor Y Sedación 
 El Abuso Y Abandono Infantil  
 El Control Del Estrés Por Situación Crítica  

 

Metodología General:  
 Conocer los intereses y necesidades de los alumnos que  
permitan  crear situaciones de aprendizajes realmente 
significativas desarrollando actividades de aprendizajes por 
descubrimiento guiado y por autodescubrimiento. 

  Reforzar las conductas apropiadas de aprendizaje propiciando 
la asimilación progresiva de criterios de auto esfuerzo. 
Fomentar la autoevaluación y la auto recompensa para regular 
su conducta. 

 Fomentar la búsqueda de alternativas y soluciones para los 
problemas que se presenten a nivel grupal. Proponer temas de 
estudio de acuerdo a las necesidades del alumno (a). 

 Utilizar estrategias destinadas a que la información se 
mantenga y relacione con la información adquirida 
anteriormente. 
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  Partir de los conocimientos previos de los alumnos 
 Crear un clima favorable para el aprendizaje: La atmósfera 
debe ser de afecto, comprensión y tolerancia para 
desenvolverse.  

 Ayudar a tomar conciencia de lo que hacen, del por qué lo 
hacen y cómo lo hacen: los alumnos (as) deben reflexionar 
sobre los procesos que han realizado para llegar al 
conocimiento, que tomen conciencia de estar aprendiendo y de 
cómo están aprendiendo. 

  Utilizar metodologías que propicien la actividad mental y física: 
los métodos activos  hacen participar al alumno (a) en la 
elaboración de sus conocimientos a través de acciones que 
pueden ser externas o internas, pero que requieren un 
esfuerzo personal de creación o búsqueda 

 

Sistema de Evaluación: 
Los porcentajes de evaluación en los contenidos teóricos son: 

 50% en escala de 1 a 7 para conductores, Personal de Apoyo 
Interinstitucional, Brigadas de rescate, y otros. 

 60% en escala de 1 a 7 Personal Técnico  
 70% Personal Médico y profesional no médico 

 

Cantidad de Participantes: 30 personas 

 
Aprobación: 100 % de asistencia. Nota mínima de aprobación del 

curso cinco (5) 

 

Lugar de realización: Centro de Capacitación Paramédica 

Avenida Los Carrera 01787 Paradero 32 Quilpué  
 

Pago adicional alojamiento: Opcional $ 9.000 incluye 

desayuno  
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Forma de inscripción 
 

1.- Depositar abono del curso en  Cuenta Corriente  Banco Chile Nº 
148-13449-01 a nombre Instituto Inforcap 
 
2.- Enviar comprobante de depósito del abono además de los datos 
personales como Nombre, Dirección, Fono casa , Celular, Mail al fono 
fax 32-2476445 o mail otecinforcap@gmail.com ; 
colegioparamedico@gmail.com 
 
3.- Al realizar el abono del curso se entiende inscrito el participante, 
no hay devolución de dinero si el participante no asiste al curso por 
cualquier causa,  
 

Evaluación e informe resultados: 
 Al finalizar el curso se evaluará individualmente las competencias 
adquiridas y en un plazo no superior a 10 días hábiles se entregará si 
es solicitado a la Sección de Capacitación de la Gerencia de Recursos 
Humanos un informe con los siguientes antecedentes mínimos. 

 Listado de asistentes y no asistentes a la actividad 
 % asistencia  
 Listado por personas de resultados de evaluación 

 
Material y otros con cargo al oferente: 
 
Certificados Uno por alumno que contiene: nombre del alumno, 

Evaluación Final Obtenida por del alumno, identificación del Centro 
Formador, nombre del curso, número de horas, fecha de inicio y 
término del curso 

 
HORAS CRONOLOGICAS 16 Horas, Certificado por 20 horas 

académicas 
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 HORARIO: 09.00 A 13.00 y 14:00 A 18.00  

 

Datos Organismo Técnico 
 
Rut: 76.205.452-3 

 
Giro Comercial: Capacitación 

 
Domicilio: Arlegui 440 Oficina 508 Quinto Piso Edificio Arcadia 
Viña del Mar 

 
Fono Fax de Contacto: 32- 2476445 cel: 09-4344353 
Mail:otecinforcap@gmail.com ; colegioparamedico@gmail.com 
 

Pago Inscripción.  Cuenta Corriente  Banco Chile Nº 148-13449-01 a 
nombre Instituto Inforcap 

 
OTEC CERTIFICADA CALIDAD, 

CUMPLE NORMATIVA CHILENA 
NCH 2728: 2003 

 

mailto:otecinforcap@gmail.com

