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MEDSAFE CAPACITACIONES 
Nuestros Valores

Medsafe se crea en el año 2012 y se certifica con ECSI EEUU, 
Emergency Care and Safety Institute, quienes dan además 
garantía en las acreditaciones internacionales, así también 

de la American Academy of Orthopedic Surgeons y en 
calidad por LSQA Austria.  

  
La Empresa está dedicada a la capacitación de Profesionales 

y Técnicos del Área de la Salud principalmente en 
Reanimación Cardiopulmonar y cursos atingentes al medio 
como Electrocardiografía, Prehospitalaria, IIAS, Primeros 

Auxilios y cursos Online también ofertados en nuestra 
plataforma virtual.  

  
Los cursos están autorizados bajo Membresía de Application 
Designs Improving Emergentology in Latinoamerica, con ID 

31-562, el Committe for Tactical Emergency Casualty Care de 
EEUU, la Sociedad Panamericana de Atención 

Prehospitalaria, Butler County EMS de Kansas EEUU y el 
Comité Mexicano de Reanimación. y bajo normas de Calidad 

LSQA Austria ISO 9001:2008 EX 7.6, número de registro 
1572/01 y NCH 2728:2003 ex 7.6, número de registro nch 556 

del año 2013.  

SOMOS EQUIPO 
SOMOS MEDSAFE

Seguimos creciendo y comenzamos a entregar 
nuestras capacitaciones a lo largo y ancho de 

nuestro país, nos ampliamos a Chileproveedores e 
iniciamos una aventura, la más importante de la 

Empresa, la entrega de capacitaciones gratuitas a 
sectores más desvalidos que necesitasen aprender 

Primeros Auxilios y Reanimación.  
Estamos convencidos que se genera una cadena de 
positivismo en hacer bien las cosas y en entregar sin 

querer recibir a cambio, a pesar que recibimos lo 
mas preciado, las ganas de avanzar y las miradas de 

agradecimiento.

Nuestra Visión es convertirnos en referentes 
nacionales de capacitación y ser los mejores en 
nuestra área, mejorando nuestros procesos en 
forma continua y entregando calidad en cada 

capacitación. 

Temple

Altruismo

Trabajo 



/      /01Nuestro equipo se compone de diversos profesionales de la salud, desde áreas clínicas 
como la prehospitalaria, urgencia, unidades de paciente critico, entre otras, como 
también del área de la educación como la simulación clínica, docencia universitaria y 
técnica, directivos, coordinadores y docentes.

ENTREGAMOS 
CURSOS DE 
CALIDAD 
REALIZADOS Y 
REVISADOS POR 
PROFESIONALES 
ESPECIALISTAS 
EN SUS AREAS.  

NUESTROS RECURSOS 
Todos los cursos se realizan con material online, libros y simuladores de última 
tecnología, insertando al alumno en un escenario lo mas cercano a la realidad, esto 
último apoyado por las empresas Skilltraining Ltda y Leoni Medical, especialistas en 
productos de Simulación Clínica.  
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NUESTRO SELLO DE 
CALIDAD

AVALADOS POR ENTIDADES

Application Designs Improving 
Emergentology in LatinAmerica (ADIEL) 
Butler County EMS, Kansas (EEUU) 
Sociedad Panamericana de Atención 
Prehospitalaria (SPAPH) 
Comité Mexicano de Reanimación

ES LA CLAVE DE
NUESTRO EXITO

01 // 

CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL 

02 // 

CURSOS EN 
TODO CHILE 

03 // 

INNOVACIÓN EN 
CURSOS 

Zona Central - Santiago / Valparaiso 
Zona Norte - Filial Iquique 
Zona Sur - Puerto Montt / Concepción 

FILIALES

PITCREW Reanimation 
Special Tactics and Response 

UNICOS EN CHILE

NUESTRAS ALIANZAS

Medsafe Capacitaciones, siempre con 
el fin de mejorar,  realiza importantes 
convenios, algunos de nuestros 
aliados son:

MEDSAFE CAPACITACIONES 
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DEDICACIÓN



MEDSAFE CAPACITACIONES 

5 // 17

IAAS STAR ETLS 

PITCREW RCP PRIMEROS 
AUXILIOS 

PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS 

E - LEARNING

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

PRESENCIAL

PITCREW REANIMATION  

PRESENCIAL

Curso que desarrolla conocimientos  respecto a 
medidas preventivas en caso de que haya algún 
accidente o una emergencia, conociendo cuáles 

son los signos vitales normales, a través de la 
aplicación de técnicas de primeros auxilios.

Programa que brinda conocimientos y destrezas 
para identificar diferentes emergencias con 

riesgo vital, realizar RCP, utilizar un DEA y 
eliminar una obstrucción de forma segura y 

eficaz, aplicando la cadena de supervivencia. 

Este programa está diseñado con el propósito 
de perfeccionar el entrenamiento de la 

reanimación cardiopulmonar de alto 
rendimiento de acuerdo con la medicina basada 

en evidencia.  

EMERGENCY TRAUMA LIFE SUPPORT 
PRESENCIAL

SPECIAL TACTICS AND RESPONSE 
PRESENCIAL

INFECCIONES ASOCIADAS A LA 
ATENCIÓN DE SALUD 

E-LEARNING

Curso que desarrolla conocimiento y 
habilidades avanzadas para evaluar y manejar 

las lesiones que ponen en riesgo la vida en 
lugares peligrosos. 

Este curso está diseñado con el propósito de 
perfeccionar el entrenamiento de medicina 

táctica avanzada de acuerdo con la medicina 
basada en evidencia.

Desarrollar competencias específicas para que 
pueda ejercer en el área de control y prevención 
de infecciones asociadas a la atención de salud.  

NUESTROS CURSOS 
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HIGIENE Y 
MANIPULACIÓN 
DE ALIMENTOS 

TÉCNICAS 
TRABAJO EN 

EQUIPO 

STOP THE 
BLEED 

CUIDADORES 
DISMOVILIZADOS

CUIDADORES DE PERSONAS 
DISMOVILIZADAS 

B - LEARNING

STOP THE BLEED 

PRESENCIAL

TÉCNICAS DE TRABAJO EN EQUIPO 

PRESENCIAL

Curso que desarrolla herramientas necesarias 
para poder cuidar de personas hospitalizadas, 

postradas en casa y enfermas, realizando 
cuidados íntegros  de la persona, reconociendo 

signos de alerta, todo esto enfocado en el 
bienestar de la persona.

Curso que tiene por objetivo proporcionar a los 
primeros intervinientes (agentes del orden 

público) y a los transeúntes civiles las 
habilidades y las herramientas básicas para 

detener el sangrado incontrolado en una 
situación de emergencia, se salvarían vidas. 

Proporcionar a los/las participantes 
conocimientos, habilidades y valores orientados 

a desarrollar coordinación, compromiso, 
confianza y comunicación necesarias para 

optimizar sus capacidades de liderazgo y trabajo 
en equipo.

HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS (BTA) 

PRESENCIAL

Este curso está diseñado con el propósito de 
aplicar técnicas y procedimientos que permitan 

cumplir con los estándares de 
calidad e inocuidad establecidos.

NUESTROS CURSOS 
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CERTIFICADOS  
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PRODUCTO DEL 
LIDERAZGO

CURSOS DISEÑADOS CON 
ALTOS ESTANDARES DE 
CALIDAD, NOS BASAMOS EN EL 
APRENDIZAJE PARTICIPATIVO



REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR
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DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
CURSO 

-

El Soporte Vital Básico (SVB)  para profesionales de la  Salud en Curso es  basado en 
evidencia científica, Dirigido por un instructor que enseña tanto a un solo rescatador 
como  equipo de soporte vital básico. Este curso capacita a los participantes a 
reconocer rápidamente varias situaciones  potencialmente mortales. 

En el curso RCP para proveedores de salud se practican  compresiones torácicas de 
alta calidad, y se proporcionan ventilaciones adecuadas y también se hace  énfasis 
en  el uso temprano de un DEA (Desfibrilador Externo Automático). 

 El Curso RCP para Proveedores de Salud enseña habilidades utilizando y 
demostrado Práctica mientras, proporciona información y guía a la adquisición de 
las habilidades de los estudiantes. 
  
CONTENIDOS: 

• Cuidado cardiaco de emergencia y el proveedor de cuidados de la salud 
• Comprender el cuerpo humano 
• Evaluación del paciente 
• Soporte vital básico para adultos y niños 
• Soporte vital básico para lactantes 
• Dispositivos de reanimación 
• Situaciones especiales de reanimación 
• Evaluación teórico-práctica 

Curso incluye manual para el alumno y certificación internacional avalada por ECSI. 



PITCREW 
REANIMATION
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DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
CURSO 

-

Aplicación diseñada para aumentar la sobrevida del paciente que ha sufrido un paro 
cardiaco. El reciente auge en el uso de este tipo de aplicación en Sistemas de Alto 
Rendimiento ha tenido como resultado un índice elevado de sobrevida, incluso 
superior a 50%.  

Las investigaciones muestran que el factor más importante para la sobrevida de un 
paro cardiaco es una reanimación que genera una buena presión de perfusión 
coronaria. Por tanto, en lugar de corregir el pH o hiperoxigenar al paciente, es 
importante centrarse en dar compresiones torácicas de excelente calidad.  

Un equipo de reanimación que se coordina como un equipo pit crew en los boxes de 
las carreras de auto, optimiza recursos, tiempo, y mejora el desempeño. De esta 
forma, la Pit Crew Reanimation demuestra su eficacia; tiene la finalidad de producir 
un cambio a gran escala a través de los reanimadores profesionales quienes, con este 
marco de actuación, pueden llevar la RCP al máximo de calidad y salvar más vidas.  
Pit Crew Reanimation está basada en los siguientes principios: 
 
1. Capturar y grabar las mediciones de la RCP en el equipo de reanimación y en el  
paciente. 
2. Realizar efectivamente los tres componentes de compresiones de alta calidad. 
3. Eliminar y/o minimizar interrupciones a las compresiones. 
4. Desfibrilación oportuna en caso de fibrilación ventricular/taquicardia ventricular 
sin pulso. 
5. Ventilación controlada.  
  
Pit Crew Reanimation es un programa de 5 horas, compuesto de módulos didácticos 
y estaciones de destrezas presenciales. El curso está dirigido a paramédicos, 
enfermeros, médicos y otros profesionales de la salud que atienden urgencias 
cardiovasculares y requieren del conocimiento y habilidades avanzadas para evaluar 
y manejar una reanimación cardiopulmonar.  
Este programa está diseñado con el propósito de perfeccionar el entrenamiento de la 
reanimación cardiopulmonar de alto rendimiento de acuerdo con la medicina 
basada en evidencia.  

Cuando se hayan cumplido la exigencias del plan de estudios, se conferira al alumno  
una credencial y un certificado emitida por la y Butler County Emergency Medical 
Services y Application Designs Improving Emergentology in Latinoamérica.  



EMERGENCY TRAUMA 
LIFE SUPPORT

03 // 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
CURSO 

-

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el trauma es un problema 
de salud que va en incremento significante en todo el mundo, ya que cada día 
mueren 16,000 personas por trauma y miles más son lesionadas, muchas de ellas 
con séquelas permanentes. Estas estadísticas, notablemente ocurren en países de 
bajo estatus socioeconómico. 
  
Emergency Trauma Life Support (ETLS) quiere jugar un papel importante en el 
descenso de la mortalidad y morbilidad por trauma en Latinoamérica, estableciendo 
un estándar alcanzable y asequible, pero efectivo. 
  
Toda la medicina practicada hoy en día debe de ser medicina basada en evidencias; 
sin embargo, hay que tomar en cuenta que no siempre se cuenta con todas las 
tecnologías que facilitan el trabajo clínico y por lo que se tiene que practicar la 
medicina basada en existencias. Los Servicios de Urgencias Médicas (SEM) deben ser 
sencillos, sustentables, flexibles y eficientes. La OMS declara, que un SEM debe tener 
comunicación, activación y respuesta oportuna para poder evaluar, tratar y 
transportar a los pacientes y que ‘hay escasa evidencia de que los abordajes más 
avanzados de la atención prehospitalaria son inherentemente superiores a las 
intervenciones menos costosas, pero eficaces. Hay que no caer en la tentación de 
importar algún modelo costos de SEM, antes de asegurarnos que el SEM de nuestro 
país sea oportuno, de calidad y que atiendan lo básico. Aparte, hay que asegurarnos 
que la educación forme parte del plan estratégico.  

ETLS es idóneo y recomendado para todos los profesionales de salud que atienden 
urgencias médicas y utiliza conceptos básicos en el manejo del trauma para asegurar 
el mejor resultado para nuestros pacientes.  

Emergency Trauma Life Support es un programa de 10 horas, compuesto de módulos 
didácticos y estaciones de destrezas presenciales. El curso está dirigido a 
paramédicos, enfermeros, médicos y otros profesionales de la salud que atienden 
urgencias de trauma y requieren del conocimiento y habilidades avanzadas para 
evaluar y manejar las lesiones que ponen en riesgo la vida.  

Este programa está diseñado con el propósito de perfeccionar el entrenamiento de 
trauma avanzado de acuerdo con la medicina basada en evidencia.  
ETLS es un programa que además de sus módulos didácticos, considera actividades 
prácticas y discusión de casos clínicos.  

Cuando se hayan cumplido la exigencias del plan de estudios, se conferira al alumno  
una credencial y un certificado emitida por la Sociedad Panamericana de Atención 
Prehospitalaria y Butler County Emergency Medical Services.  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SPECIAL TACTICS  
AND RESPONSE 
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DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
CURSO    

-

Special Tactics And Response (STAR) hace recomendaciones sobre el cuidado de las 
bajas en un ámbito táctico. En los entornos tácticos se dificulta determinar qué 
intervención realizar en qué momento. Además de tratar la condición médica de las 
bajas, los Medics también deben estar conscientes de la situación táctica enfrentada 
mientras se proporciona la atención médica.  

Una intervención médica correcta, pero realizada en el momento equivocado puede 
conducir a más bajas, incluyendo al propio Medic; por lo tanto, los Medics deben 
estar entrenados en la atención médica táctica.  

En el campo de batalla, un porcentaje abrumador de muertes de combate son el 
resultado de lesiones penetrantes y ocurren antes de que una víctima llegue a un 
hospital. Esta es la razón por la cual el tratamiento de las bajas en el campo de 
batalla y el ámbito táctico en el momento en cual ocurre la lesión, es primordial.  

Se estima que la gran mayoría de las muertes potencialmente sobrevivibles pueden 
ser evitadas cuando se proporciona tratamiento adecuado a las víctimas que sufren 
hemorragia (con torniquete), neumotórax a tensión (con toracocentesis) y las 
lesiones de las vías respiratorias (manteniendo una vía aérea permeable).  
Varios factores afectan el cuidado de víctimas en combate:  

• La balacera (fuego hostil) aun puede estar activa.  

• El equipo y material médico esta limitado.  

• El cumplimiento de la misión tiene prioridad sobre el cuidado de los heridos.  

• El tiempo hasta la evacuación puede variar de minutos a horas o días (o no ser  
posible).  

Realizar la intervención correcta en el momento correcto es el principio de STAR 
junto con las prioridades de tratar a las bajas, prevenir víctimas adicionales y 
completar la misión.  

Special Tactics And Respons es un programa de 16 horas, compuesto de módulos 
didácticos y estaciones de destrezas presenciales. El curso está dirigido a 
paramédicos, enfermeros, médicos y otros profesionales de la salud que atienden 
urgencias médicas en un ámbito táctico y requieren del conocimiento y habilidades 
avanzadas para evaluar y manejar las lesiones que ponen en riesgo la vida en lugares 
peligrosos.  

Este programa está diseñado con el propósito de perfeccionar el entrenamiento de 
medicina táctica avanzada de acuerdo con la medicina basada en evidencia. 



INFECCIONES ASOCIADAS 
A LA ATENCIÓN DE SALUD
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DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
CURSO 

-

Las IIH son un problema frecuente de morbilidad y mortalidad en Chile y en el resto 
del mundo. Estas infecciones prolongan la hospitalización, aumentan los costos, 
originan conflictos en la relación medico paciente y en ocasiones provocan 
directamente la muerte del paciente. Aproximadamente un 10-15% de los pacientes 
egresados ha presentado alguna IIH durante la hospitalización. 
  
Corresponden a infecciones que se presentan después de 48 a 72 horas de 
hospitalización, no estando presentes o en incubación al momento del ingreso. 
Incluyen también aquellas infecciones que se presentan luego del alta tras un 
período de incubación compatible. En el caso de las infecciones quirúrgicas de tipo 
limpia, se incluyen aquellas que se presentan hasta 30 días del alta. En Chile el 
diagnóstico de varias IIH está estandarizado para homogeneizar su pesquisa en 
procedimientos de vigilancia.  

Las materias tratadas son las que señala el Ministerio de Salud para la prevención y 
control de las Infecciones Intra Hospitalarias (I.I.H.) que le permita a los profesionales 
apoyar a los servicios en su constante modernidad.  

Objetivos:  

• Actualizar a los profesionales de la salud en la prevención y control de las 
Infecciones Intra hospitalarias.  

• Desarrollar competencias específicas para que pueda ejercer en el área de control y 
prevención de infecciones asociadas a la atención de salud.  

• Actualizar conocimientos en el área.  

Metodología:  
  
A través de herramientas de estudio en la Plataforma Virtual de Medsafe 
Capacitaciones encontrará la información, comunicación (foros, correo electrónico) y 
evaluación que le proporcionaremos una vez matriculada.  
Durante todo el período de participación, los estudiantes cuentan con un sistema de 
apoyo académico. 

CERTIFICACION  
Medsafe Capacitaciones SpA bajo normas de calidad ISO 9001 de LSQA Quality 
Austria y el departamento de Simulación Clínica de la Universidad Iberoamericana de 
Ciencias y Tecnología.



PRIMEROS   
AUXILIOS
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DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
CURSO 

-

Los primeros auxilios nos ayudan a conocer cuáles son las medidas preventivas en 
caso de que haya algún accidente o una emergencia, conociendo cuáles son los 
signos vitales normales, conociendo y llevando a cabo las técnicas de primeros 
auxilios para poderlas aplicar.  
Cuando una persona sufre un accidente y resulta herida, es muy importante 
brindarle ayuda inmediata antes de que llegue la ayuda especializada o a que la 
víctima sea trasladada a un hospital y/o centro médico, ya que de los primeros 
auxilios que le sean dados a la víctima puede depender su vida.  
Objetivos  

• Saber qué hacer y NO hacer en caso de un accidente, una enfermedad o 
agudización de una enfermedad.  

• Conocer las principales situaciones de emergencia y cómo se debe actuar en cada 
una de ellas. 

Metodología 
  
A través de herramientas de estudio en la Plataforma Virtual de Medsafe 
Capacitaciones encontrará la información, comunicación (foros, correo electrónico) y 
evaluación que le proporcionaremos una vez matriculado/a.  

Durante todo el período de participación, los estudiantes cuentan con un sistema de 
apoyo académico.  

Para el cumplimiento de los objetivos de cada módulo, los alumnos contaran con:  

• Apuntes (texto, audiovisuales y otros) con los contenidos del curso. 
• Material complementario a descargar y actividades interactivas como participación 
en foros y desarrollo de trabajos  
• Foros de debate para facilitar los procesos de aprendizaje interactuando con los 

docentes y compañeros de curso.  

Evaluación  

La evaluación de cada uno de los Módulos se realiza en escala 1,0 a 7,0.  
La calificación de cada uno de ellos debe ser aprobatoria, nota mínima 5,0 (cinco 
coma cero). 
  
En caso de reprobar un módulo debe ponerse en contacto con su Docente para poder 
repetir el Test, previa revisión de antecedentes por parte del Equipo Directivo 
Docente (notas de módulos y trabajos previos, participación en foros). La calificación 
de esta segunda oportunidad será promediada con la calificación de la primera 
prueba. La nota de aprobación final del Diploma debe ser igual superior a 5,0 (cinco 
coma cero), calculada en base al promedio de notas de todos los módulos.  
Reglamentación.  



STOP THE BLEED
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DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
CURSO 

-

Motivado por la tragedia de Sandy Hook en 2012 y por las múltiples tragedias 
ocurridas en los años siguientes, lo que se conoce como el Consenso de Hartford fue 
convocado para reunir a los líderes de las fuerzas del orden, el gobierno federal y la 
comunidad médica para mejorar la supervivencia de eventos fortuitos en masa 
hechos por el hombre o naturales. Las lesiones resultantes de estos eventos 
generalmente se presentan con una hemorragia grave que, si no se atiende, puede 
causar la muerte. Los participantes del Consenso de Hartford llegaron a la conclusión 
de que al proporcionar a los primeros intervinientes (agentes del orden público) y a 
los transeúntes civiles las habilidades y las herramientas básicas para detener el 
sangrado incontrolado en una situación de emergencia, se salvarían vidas. El primer 
programa de respuesta ha recibido muy buena respuesta y se usa ampliamente en 
todo el país. El próximo paso es enfocarse en las necesidades de los transeúntes 
civiles. 

CUIDADORES DE PERSONAS 
DISMOVILIZADAS

08 // 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
CURSO 

-

El egresado obtendrá las herramientas necesarias para poder cuidar de personas 
hospitalizadas, postradas en casa y enfermas, realizando cuidados íntegros  de la 
persona, reconociendo signos de alerta, todo esto enfocado en el bienestar de la 
persona. 



TÉCNICAS DE TRABAJO 
EN EQUIPO 

MEDSAFE CAPACITACIONES 
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DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
CURSO 

-

Objetivo general  

Proporcionar a los/las participantes conocimientos, habilidades y valores orientados 
a desarrollar coordinación, compromiso, confianza y comunicación necesarias para 
optimizar sus capacidades de liderazgo y trabajo en equipo.  

Objetivos específicos 

•  Incrementar la coordinación y la comunicación en el trabajo en equipo. 
•  Desarrollar el compromiso, la confianza y la motivación en el trabajo en equipo. 
•  Facilitar y fortalecer estilos de liderazgo al interior de un grupo de trabajo para el    

logro de objetivos comunes.  
• Promover el desarrollo de actitudes colaborativas de trabajo en equipo.  

DURACION:  30 Horas 
  

HIGIENE Y MANIPULACIÓN     
DE ALIMENTOS (BTA) 
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DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
CURSO 

-

Módulos del Programa: 

• Higiene personal y control de calidad. 
• Técnicas de sanitización y esterilización. 
• Características organolépticas y mecanismos de contaminación microbiológica de 

los alimentos. 
• Aplicación de técnicas y procedimientos que permitan cumplir con los estándares 

de calidad e inocuidad establecidos. 
• Tipos de protocolo de la prevención de riesgos en su contexto laboral. 
• Aplicación de técnicas de lavado y limpieza de alimentos. 
• Eliminación correcta de desechos del proceso de limpieza. 
• Manejar los tiempos de cocción según ingredientes y tablas de temperaturas. 
• Manejar técnicas para freír alimentos. 
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EQUIPO MEDSAFE CAPACITACIONES 
LÍDERES EN CAPACITACIÓN EN SALUD
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