CURSOS ACREDITADOS
2022

Cursos NAEMT-KARDIOTEC
• Desde nuestra creación en 2019, somos una empresa especializada en
la capacitación del sector salud que busca fortalecer el aprendizaje
técnico y profesional de sus participantes, según las necesidades del
entorno y las exigencias del mercado.

• Este organismo cuenta con el respaldo de la Fundación Cardiovascular
Dr. Jorge Kaplan Meyer y del Centro de Entrenamiento de la Asociación
Nacional de Técnicos Médicos de Emergencia de Estados Unidos,
NAEMT.

• Nuestro funcionamiento cumple con la norma NCh 2728:2015 como
sistema de gestión para entregar un servicio de calidad enfocado en el
principio de la mejora continua y la provisión del servicio.

• Todos están reconocidos por la National Association of Emergency
Medical Technicians (NAEMT).
• Cada participante que aprueba un curso, obtiene un ID y una credencial
internacional de NAEMT, certificando vigente por cuatro años.

PHTLS
Soporte Vital de trauma pre hospitalario
• Considerado el programa líder en educación continua para la atención
del trauma pre hospitalario de emergencia.
• Dirigido al personal de salud, profesional o técnico y estudiantes del
área.
• Temario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principios de oro, preferencias y pensamiento crítico.
Shock: fisiopatología de la vida y la muerte.
La física del trauma. Manejo de la escena. Evaluación y manejo del paciente.
Vía respiratoria y ventilación.
Trauma de la cabeza, espinal torácico, abdominal, musculoesquelético,
pediátrico, geriátrico.
Quemaduras. Prevención de lesiones. Gestión de desastres.
Explosiones y armas de destrucción masiva.
Trauma ambiental I: calor y frío. Trauma ambiental II: ahogamiento, rayos,
buceo y altitud.
Atención del trauma en zonas agrestes. Soporte médico de emergencia táctico
civil (SMETC).
Simulación con pacientes.
Enfoque X-ABCDE.
Estaciones de habilidades obligatorias.
Biblioteca ampliada de lecciones opcionales.
Escenarios con víctimas masivas.

• Horario: 08:00 a 18:30 horas por dos días. (16 horas presenciales + 74
horas de estudio previo, con un total de 90 horas certificadas).
• Valor: $230.000 - Viña del Mar
• Valor Zona Norte y Sur $ 260.000
• Curso con libro incluido (el que debe estudiar por lo menos con tres
semanas de anticipación).
• Código Sence: 1238004852
• Modalidad: presencial.

AMLS
Soporte vital médico avanzado

• Este curso tiene el máximo estándar de educación para la evaluación y
el tratamiento médico de emergencia (atención de la patología
médica).
• Dirigido al personal de salud profesional, técnico y estudiantes de
último año, entre otros.
• Temario:
• Desórdenes cardiovasculares.
• Shock.
• Estado mental alterado.
• Desórdenes neurológicos.
• Trastornos endocrinos y metabólicos.
• Emergencias ambientales.
• Enfermedad infecciosa.
• Desórdenes abdominales.
• Emergencias toxicológicas.
• Exposición a materiales peligrosos.
• Desórdenes respiratorios.

• Horario: 08:00 a 18:30 horas por dos días. (16 horas presenciales +
74horas de estudio previo, con un total de 90 horas certificadas).
• Valor: $200.000 con libro incluido.
• Código Sence: 1238004886
• Modalidad: presencial.

EPC
Cuidado en emergencias pediátricas

• Este curso se enfoca en la fisiología pediátrica crítica (enfermedades,
lesiones e intervenciones) para ayudar a los profesionales del área a
brindar el mejor tratamiento a los para los niños.
• Dirigido a personal de salud profesional, técnico y estudiantes de último
año, entre otros.
• Temario:
• Fisiopatología de emergencias pediátricas críticas más comunes y habilidades
de pensamiento crítico.
• Aplicación del triángulo de evaluación pediátrica (PAT).
• La importancia de la atención centrada en la familia.
• La comprensión y la comunicación con los niños.
• El manejo de la vía aérea, respiración y oxigenación.
• Emergencias cardiacas.
• El reconocimiento del maltrato y abandono infantil.
• Hipoperfusión y shock.
• Reanimación del recién nacido.

• Horario: 08:00 a 18:30 horas por dos días. (16 horas presenciales + 74
horas de estudio previo, con un total de 90 horas certificadas).
• Valor: $200.000 con libro incluido.
• Código Sence: 1238023730
• Modalidad: presencial.

TFR
Primer respondiente al trauma

• Entrega las herramientas de atención básica de emergencias mientras
llega el personal de urgencia al lugar de los hechos. En muchas
oportunidades, la atención inmediata en el lugar de los hechos
representa la diferencia entre la vida y la muerte.
• Dirigido a todo público, en especial a aquellos que necesitan estar
preparados frente a un accidente: personal de rescate y seguridad
ciudadana, Carabineros, Bomberos, Policía, industrias de maquinaria
pesada, colegios, escuelas, jardines infantiles, entre otros.
• No se requieren estudios previos en el área de la salud.
• Temario:
• Cinemática del trauma.
• Evaluación del trauma.
• Gestión de la vía aérea.
• Circulación y choque.
• Erosiones de cabeza y columna vertebral.

• Horario: 08:00 a 18:30 horas, un día. (8 horas presenciales + 37 horas
de estudio previo, con un total de 45 horas certificadas).
• Valor: $150.000 con libro incluido.
• Código Sence: 1238005603
• Modalidad: presencial.

TECC
Atención táctica al trauma en emergencias

• El objetivo es aprender cómo atender a una víctima en un entorno
táctico civil.
• Fases del curso:
• Asistencia bajo amenaza directa/asistencia bajo el fuego.
• Asistencia bajo amenaza indirecta/asistencia en entorno táctico.
• Asistencia durante la evacuación/evacuación táctica.

• Dirigido a profesionales y técnicos de las emergencias médicassanitarias
y a los primeros respondientes como Carabineros, Policías, Bomberos y
personal de rescate, entre otros.
• Temario:
• Control de hemorragia. Incluye simulacros de acción inmediata para la
aplicación de torniquetes.
• Evaluación MARCH.
• Control quirúrgico de la vía aérea y descompresión con aguja.
• Estrategias para tratar a los respondedores heridos en entornos amenazantes.
• Cuidado de pacientes pediátricos.
• Técnicas para arrastrar y llevar a las víctimas a un lugar seguro.
• Simulación de un tirador activo con víctimas en masa.

• Horario: 08:00 a 18:30 horas, un día. (8 horas presenciales + 37 horas de
estudio previo, con un total de 45 horas certificadas). En algunas
oportunidades, se puede hacer de dos días (teórico + práctico).
• Valor: $240.000 incluido libro físico.
• Código Sence: 1238024843
• Modalidad: presencial.

AHDR
Respuesta a todo riesgo, desastres y catástrofes
• Curso que entrega educación en situaciones de desastre, naturales,
fallas en infraestructura, incendios y eventos radiológicos, pandemias y
episodios de tiradores activos, entre otros acontecimientos de víctimas
en masa.
• Este programa permite analizar potenciales amenazas, evaluar los
recursos disponibles y crear un plan de respuesta médica para salvar
vidas.
• Dirigido a profesionales y técnicos de emergencias médicas sanitarias y
estudiantes del área de la salud.
• Temario:
• Comunicación efectiva durante desastres.
• Ayuda mutua e interoperabilidad.
• Gestión de los recursos como suministros, medicamentos y equipos.
• Estrategias y desafíos de triaje y transporte.
• Seguimiento y evacuación de pacientes.

• Horario: 08:00 a 18:30 horas, un día. (8 horas presenciales + 37 horas
de estudio previo, con un total de 45 horas certificadas).
• Valor: $150.000 con ebook incluido.
$80.000 online
• Código Sence:1238023731
• Modalidad: presencial y online.

GEMS
Educación geriátrica para las emergencias
médicas sanitarias

• El objetivo de este curso es apoyar al personal de salud para mejorar los
resultados médicos y la calidad de vida de los pacientes geriátricos,
haciendo frente a sus desafíos médicos, sociales, ambientales y
comunicacionales.
• Desarrollado en colaboración con la Sociedad Americana de Geriatría y
está basado en conferencias, casos, videos de acción en vivo y estaciones
de habilidades.
• Dirigido a profesionales y técnicos del área de la salud y estudiantes.
• Temario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambios con la edad.
Evaluación de los adultos mayores.
Farmacología y toxicidad de los medicamentos.
Emergencias psicosociales.
Maltrato a las personas mayores.
Problemas de cuidados al final de la vida.
Emergencias cardiovasculares y respiratorias. Traumatismo.
Emergencias neurológicas y estado mental alterado.
Atención Médica integrada móvil.
Consideraciones especiales para adultos mayores en respuesta a los desastres.
Cuidado de la piel y heridas.
Dispositivos médicos utilizados con frecuencia por adultos mayores.

• Horario: 08:00 a 18:30 horas, un día. (8 horas presenciales + 37 horas
de estudio previo, con un total de 45 horas certificadas).
• Valor: $150.000 presencial
$80.000 online.
• Código Sence 1238024842
• Modalidad: presencial y online.

PTEP
Trauma Psicológico en pacientes de Servicio
de Emergencias Médicas

• PTEP brinda a los profesionales de emergencias médicas y sanitarias, los
recursos necesarios para ayudar a aliviar las heridas ocultas de los
pacientes durante una emergencia médica.
• Dirigido a profesionales y técnicos de emergencias médicas sanitarias y
estudiantes del área.
• Temario:
• Heridas invisibles del trauma psicológico.
• Reducción del estrés traumático psicológico.
• Comprensión de la respuesta al estrés fisiológico.
• Aplicación del principio eSCAPe a la atención del paciente.
• Simulaciones de pacientes.
• Reconocimiento de trauma psicológico dentro de EMS.

• Horario: 08:00 a 18:30 horas, un día. (45 horas certificadas).
• Valor: $150.000, incluye ebook.
• $80.000 online.
• Código Sence: 1238025810
• Modalidad: online. También se puede evaluar la modalidad presencial.

PELP
Principios de ética y Liderazgo

 El curso Principios de Ética y Liderazgo Personal, proporciona
conocimientos yhabilidades necesarios para interactuar eficazmente con
pacientes y familiaresrespectivos.
 Dirigido a técnicos en emergencias médicas, paramédicos, profesionales de
salud móvil y equipos de respuesta a emergencias.
 No se requieren estudios previos en el área de la salud.

 Temario:
• Valores y creencias personales y profesionales
• Comprender el concepto de “servicio más allá de uno mismo”
• Responsabilidad personal para la toma de decisiones éticas
• Estrategias para la resolución de conflictos
• Desempeñarse como un embajador de la profesión, la agencia y la
comunidad.

 Horario: 08:00 a 18:30 horas, dos días. (16 horas de curso online + 29 horas de
estudioprevio, con un total de 45 horas certificadas).
 Valor: $150.000

 Modalidad: online
 Carácter: Teórico-Práctico.

CURSOS PROPIOS

MVA
Manejo Vía Aérea
 El manejo de vía aérea en pacientes críticos y no críticos representa uno
de los mayores desafíos para el personal de la salud, independiente del
estamento al cual pertenezcan, estos últimos, son protagonistas de la
identificación de situaciones que amenazan la vida en un contexto
primario. Además, participan en la preparación, ejecución y re-evaluación
de distintos dispositivos auxiliares de manejo en escenarios muchas
adversas y no controladas.
 El curso está dirigido a Profesionales y Técnicos de la salud que buscan
adquirir destrezas de manejo básico y avanzado de la vía aérea, en
usuarios adultos y pediátricos.
 Temario:








Tópicos anatomofisiológicos de Vía Aérea adulto Pediátrica.



Conceptos generales de manejo exitoso de la Vía Aérea.



Maniobras Manuales de Manejo de Vía aérea.



Manejo de dispositivos Básicos y de aspiración.



Manejo de dispositivos avanzados.



Manejo infraglótico.



Farmacología y cálculo de dosis en Secuencia de intubación rápida aplicada.



Dispositivos auxiliares para intubación endotraqueal segura.



Integración de conocimientos.

Horario: 08:00 a 18:30 horas, un día (8 horas presenciales).
Valor: $140.000 presencial
Modalidad: presencial
Carácter: Teórico-Práctico

DEA –KARDIOTEC
Reanimación Cardiopulmonar Básica Adulto Pediátricas y
Uso del Desfibrilador Externo Automático Ante
Situaciones de Emergencia
 Este curso se enfoca en la aplicación de procedimientos de reanimación
cardiopulmonar básica adulto-pediátrica y en el uso del desfibrilador
externo automático ante situaciones de emergencia.
 Dirigido a todo público.
 Temario:





Técnicas de manejo de obstrucción de vía aérea
Paro cardiorrespiratorio.
Reanimación cario pulmonar
Uso de desfibrilador externo



Horario: 1 día de 08:00 a 18:30 horas.



Valor: $40.000.



Código SENCE: 1238025092



Modalidad: Presencial.



Carácter: Teórico-Práctico.

TRC
Técnicas de Reanimación Cardiovascular Básica



Al término del curso, los participantes estarán en condiciones de aplicar
técnicas de reanimación cardiopulmonar básica, de acuerdo a los
protocolos vigentes.



Los alumnos realizarán maniobras de resucitación cardiopulmonar,
procedimientos del uso del D.E.A. y, finalmente, aplicarán maniobras de
OVACE en adultos.



Temario:
 Identificar conceptos básicos de fisiología cardiopulmonar
 Reconocer características de una correcta evaluación
sistemática en la atención del paciente.
 Emplear de manera correcta las acciones en la atención del
paciente en parada cardiorrespiratoria.
 Utilizar de manera correcta y oportuna un D.E.A.
 Aplicar procedimientos de la maniobra de O.V.A.C.E.

 Horario: 1 día, 8 horas.
 Valor: $70.000
 Modalidad: presencial.
 Código Sence: 1238010543


Carácter: Teórico-Práctico.

ARSENELERIA
Curso de capacitación en Arsenenleria: Herramientas
básicas en instrumentación quirúrgica
 Este curso está dirigido a técnicos de nivel medio y superior, auxiliares de
enfermería, auxiliares paramédicos, arsenaleras/os quirúrgicos, auxiliares
dentales.
 Al finalizar el curso los participantes serán capaces de aplicar herramientas
básicas en instrumentación quirúrgica, de acuerdo a los protocolos de
seguridad en cirugías básicas generales y básicas de especialidad.
 Temario:






Características del ambiente quirúrgico, de acuerdo a los protocolos de seguridad
Características de las funciones en un ambiente quirúrgico, en un área de quirófanos
Reconocimiento de conceptos de asepsia y antisepsia en ambientes quirúrgicos.
Conceptos y conocimientos de anatomía medico quirúrgica.
Técnicas de diversas gamas de hilos de suturas y sus agujas mecanismos de cierre
quirúrgico que están disponibles en el mercado.
 Procedimientos de las condiciones quirúrgicas para enfrentar el ambiente estéril.
 Aplicación de técnicas del manejo de instrumental quirúrgico básico para cirugía
(manipulación, aplicación, distribución) y técnicas de entrega al cirujano según tiempo
quirúrgico.
 Aplicación de técnicas quirúrgicas en el desarrollo de cirugías, de acuerdo al tipo de
patología y anatomía.

 Duración: 90 hrs.
 Modalidad: Presencial
 Horarios:

miércoles en horario de 18 a 21 hrs. (vespertino).

 Valor: $450.000 mil
 Código Sence: 1238027902
*Los talleres prácticos se realizan en pabellones de simulación sábado por medio sin pacientes
reales (derechos de paciente).
*Este curso de capacitación no conduce a título de especialidad
*Los talleres prácticos no cuentan como prácticas profesionales
*No se realizan inscripciones en Súper Intendencia de Salud

• Los cursos presenciales se realizan en la Fundación Cardiovascular
Dr. Jorge Kaplan Meyer, ubicada en calle Limache 1558, Viña del Mar.
• Los cursos online, el link es enviado un día antes de la realización del curso,
previa comprobación de pago o documentación firmada.
• Se pueden realizar los cursos presenciales en otras instalaciones, previa
coordinación con empresas e instituciones, dependiendo de la cantidad de
personas y costos asociados, los que deben ser asumidos por la entidad o
grupo contratante.
• Descuentos:
• Quienes ya tengan un curso NAEMT realizado en Kardiotec, tienen un 15% de descuento
para realizar el PHTLS, AMLS y EPC.
• Consultar descuentos por grupo (mínimo 5 integrantes)

• Formas de pago:
• Efectivo/tarjeta de débito/tarjeta de crédito: de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas
en calle Limache 1558, Viña del Mar.
• Cursos online, tienen la posibilidad de pagarse a través de PayPal.
• Transferencia cuenta corriente Banco Itaú n° 214811195, RUT: 76.976.085-7, Centro de
Capacitación en Salud Plaza Forestal SPA, contacto@kardiotec.cl.
• Realizado el pago, el abono o documentado el costo del curso, se puede retirar el libro en
nuestras oficinas de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas en calle Limache 1558, Viña
del Mar.

INSTITUCIONES EN CONVENIO

32-3188529

+56 9 76211189

Limache 1558, Viña del Mar

contacto@kardiotec.cl

www.kardiotec.cl

