
 



 

Diplomado Gestión del Cuidado en Urgencias y Emergencias 
 

Duración Total: 300 horas, 20 semanas. 

 
Dirigido a: Profesionales que trabajan en urgencias y requieran actualización y/o 

capacitación avanzada para la atención de urgencias y emergencias en centros de salud. 

 
Descripción: 

 
La seguridad de los pacientes, entendida como la dimensión de la calidad asistencial que 

busca reducir y prevenir los riesgos asociados a la atención sanitaria, está adquiriendo un interés 

creciente y es uno de los ejes de la política sanitaria. Los indicadores de calidad nos 

permiten objetivar situaciones relacionadas con la seguridad clínica, intentando reducir los 

riesgos a los que se expone el paciente que interacciona con el sistema sanitario. 

La Enfermería es una ciencia humana de interacción directa entre personas con producción 

de conocimientos sobre el ser cuidado, fundamentada en las prácticas de salud y enfermedad. 

Esto exige del profesional capacidad de reflexión, de análisis crítico y constante 

búsqueda de actualización de sus conocimientos técnicos y científicos. 

Es por esta razón que es fundamental el conocimiento del personal de enfermería que trabaja 

en estas áreas, donde puede tener alta resolutividad y realizar una práctica clínica 

adecuada. 

 
Contenidos: 

 
El programa del Diplomado, contempla el desarrollo de 6 módulos: 

 
Módulo 1.- Electrocardiografía y Práctica Basada en la Evidencia: 4 semanas 

 

Electrocardiografía: 

• Conceptos Generales 

• Electrocardiograma normal 

• Crecimientos atriales y trastornos de la conducción 

• Bloqueos auriculoventriculares 

• Diagnóstico electrocardiográfico en el paciente con marcapasos 

• Característica de ECG en cardiopatía isquémica 

• Diagnóstico y Clasificación de taquicardias de complejo angosto 

• Taquicardias de complejo ancho 

• Alteraciones del ECG en trastornos metabólicos 

 
Práctica Basada en la Evidencia: 

• Introducción a la práctica basada en la evidencia 

• Formulación de pregunta clínica 

• Búsqueda de evidencia en base de datos científicas 

• Ensayos clínicos randomizados 



 

• Revisiones sistemáticas 

• Toma de decisiones clínicas 

 
Módulo 2. –Triage y Categorización E.S.I. Duración: 3 semanas 

 

• Incidentes con Múltiples Víctimas 

• Principios, conceptos y fundamentos del triage 

• Triage básico, avanzado e intrahospitalario 

• Triage en situaciones especiales. 

• Intoxicación en urgencias 

 
Módulo 3.- Gestión del cuidado en Urgencias y Emergencias Respiratorias, 

Gastroenterológicas e infecciosas Duración: 1 semanas 
 

• Identificación manejo de Urgencias y Emergencias Respiratorias. 

• Identificación y manejo de Urgencias y Emergencias Cardiovasculares 

 
Módulo 4.- Gestión del cuidado en Urgencias y Emergencias en Shock. Duración: 2 

semanas 
 

• Identificación y manejo de distintos tipos de shock 

 
Módulo 5.- Gestión del Cuidado en Urgencias en Paciente Crítico Duración; 2 semanas 

 

• Evaluación del Paciente Crítico 

• Transporte aéreo y terrestre del paciente crítico 

 

Módulo 6.- Gestión del Cuidado en Urgencias y Emergencias Traumáticas: Duración: 

3 semanas 
 

• Valoración manejo inicial 

• Trauma craneoencefálico y de columna vertebral. 

• Traumatismo toraco-abdominal 

• Traumatismo en situaciones especiales 

 
Módulo 7: Apoyo vital cardiopulmonar Avanzado. Duración: 2 semanas 

 

• Manejo del paro respiratorio 

• Fibrilación ventricular (FV) 

• Fibrilación ventricular/taquicardia ventricular (TV) sin pulso 

• Actividad eléctrica sin pulso (AESP) 



 

• Asistolía 

• Síndrome Coronario Agudo 

• Bradicardia 

• Taquicardia inestable 

• Taquicardia estable 

• Ataque cerebral agudo 

 
Objetivo General: 

 
Otorgar cuidado inmediato en situaciones de urgencia y emergencias. 

 
Evaluación: 

 
El alumno debe rendir tres pruebas de selección múltiple. La primera evaluará el módulo 

1, la segunda evaluará los módulos del 2 al 4 y la tercera prueba evaluará los contenidos 

del módulo 5 al 7. Deberán desarrollar además un trabajo de aplicación. 

 

Prueba número 1: 20% 

Prueba número 2: 30% 

Prueba número 3: 30% 

Trabajo de aplicación: 20% 

El promedio final del diplomado se calculará ponderando la nota final de cada prueba y 

del trabajo de aplicación (en una escala de 1,0 a 7,0). 

 
Para aprobar el diploma debe obtener nota igual o superior a 4,0. 

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: 

 
• Carnet de Identidad. 

• Certificado de Título o Título, certificado de egreso o alumno regular (internos). 

 
La postulación no asegura el cupo, una vez aceptado en el programa, se debe 

cancelar el valor para estar matriculado. 

 
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 

http://www.perfeccionachile.cl/admision.Unejecutivo


 

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. 

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

antes de la fecha de inicio del mismo. 

 
Requisitos Técnicos: 

 
Para conectarse es necesario un computador que cumpla los siguientes requisitos 

mínimos de configuración: 

 
• Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente. 

• Memoria RAM 2 GB 

• Disco duro de 40 Gb. 

• Espacio libre en el disco duro 5 Gb. 

• Sistema Operativo Windows XP o superior, Mac OSX (para Mac). 

• Quienes cuenten con Windows Vista deberán verificar que los programas funcionen 

adecuadamente con la plataforma de estudio (como Office 2007) 

• Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/ Cable) o Wi Fi desde el lugar donde se 

conectará al Curso o Diploma (Hogar, Lugar de Trabajo, Cybercafé o Infocentros, etc.). 

No se recomienda la conexión mediante módem telefónico por su velocidad. 

• Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a sitios web. 

Recomendamos que utilice como browser Mozilla Firefox 1.0.7 o Internet Explorer 6.0. 

La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga de material 

educativo, dependerá de: 

• Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo, Hardware, 

etc.) 

• El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará a su Curso o 

Diploma desde su lugar de trabajo, recuerde verificar con su Depto. de Informática que 

su red de navegación por internet está habilitada para operar con la aplicación Java. 

• El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) esto determinará su velocidad de navegación. 

• Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, Microsoft Office, 

Acrobat Reader, Windows Media Player, Flash Player, Win Zip, etc. 


