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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 Versión del programa   : Séptima versión (7ma). 

 Formato de la actividad   : Presencial. 

 Duración (carga horaria)  : 6 horas cronológicas. 

 Horas de certificación   : 40 horas Académicas. 

 Fecha de inicio    : Según Ciudad 

 Fecha de término   : Según Ciudad. 

 Hora de inicio    : 13:00 PM. 

 Hora de término   : 19:00 PM. 

 Lugar de ejecución   : Se confirmará de acuerdo a la cantidad de alumnos 

 Entrega de certificados   : Al término de la actividad. 

 Vacantes    : Mínimo 15, Máximo 35 alumnos por jornada. 

 Valor matricula    : $30.000  

 Valor arancel     : $50.000 

 Dirigido a     : TODO PÚBLICO. 

HORAS DE CERTIFICACIÓN: Corresponde a la cantidad de contenidos evaluados (incluye aquellos de 

formación básica y a los contenidos entregados en el material de apoyo a la capacitación) 

CARGA HORARIA: Corresponde a la cantidad de horas presenciales que el alumno debe permanecer en 

la capacitación. 
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  REQUISITOS DE INSCRIPCION 

• Completar la ficha de inscripción adjunta. 

• Adjuntar copia del título profesional o certificado de alumno 

regular. (Si postula a alguna beca o descuento especifico) 

• Adjuntar fotocopia del carnet de identidad por ambos lados, o 

pasaporte en caso de ser extranjero. 

• Enviar comprobante de pago de matrícula ($30.000). 

• Toda la documentación señalada debe ser enviada en un mismo 

correo, para proceder a validar la información y dar confirmación a 

la matricula del alumno. 

• matriculas@ceprofit.cl 
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DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL PLAN ACADÉMICO 

El curso SVB/BLS para profesionales de la salud corresponde a un 
curso teórico práctico dirigido a profesionales y estudiantes de las 
diversas carreras de la salud, orientado al desarrollo de 
competencias cognitivas y de habilidades en maniobras básicas de 
reanimación cardiopulmonar una vez diagnosticado el PCR en un 
paciente adulto y pediátrico y que precisan para realizarlas en 
forma individual como en equipo, en tanto se recibe atención 
médica avanzada, de acuerdo a las recomendaciones AHA 2015 
para RCP y ACE.  
 

El desarrollo de estas habilidades permitirá al estudiante o 
profesional actuar de acuerdo a las normas vigentes en el Campo 
Clínico en que realice sus prácticas profesionales y aportar a la 
seguridad de los pacientes en que le corresponda integrar el equipo 
de salud de atención de PCR.  
 

Si bien las urgencias vitales son situaciones en las cuales cualquiera 

puede estar involucrado, son las personas que pertenecen a los 

equipos de salud quienes están más expuestos a estas situaciones 

de urgencia, pues trabajan atendiendo personas con mayores 

riesgos de estos eventos. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL.  

Ser capaz de salvar una vida procediendo de manera segura y correcta, tanto 

individualmente como en equipo, las maniobras de Reanimación Cardio 

Pulmonar (RCP) básicas una vez diagnosticado el PCR en un paciente adulto y 

pediátrico, de acuerdo a normas AHA 2015 para RCP y ACE.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Al final del curso los asistentes serán capaces de:  

 Iniciar la cadena de supervivencia.  

 Realizar compresiones torácicas rápidas de calidad para adultos, niños 

y lactantes.  

 Iniciar rápidamente el uso de una DEA. 

 Realizar ventilaciones de rescate apropiadas. 

 Practicar la RCP en equipo con 2 reanimadores. 

 Desobstruir la vía aérea ocluida por un cuerpo extraño. 
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CONTENIDOS  SABER CONCEPTUAL. 

1. Cambios principales en 2015 

 La Cadena de supervivencia para el adulto y pediátrica 

 Actualización científica de las Guías AHA 2015 para RCP y ACE 

2. SVB/BLS en adultos 

 Fundamentos del Soporte vital básico para adultos 

 RCP con 1 reanimador con demostración de DEA 

 Evaluación y seguridad de la escena 

 Compresión torácica para adultos 

3. Ventilaciones 

 Vía aérea y ventilación 

4. Uso de la bolsa - mascarilla 

 Ventilaciones con bolsa mascarilla para adultos 

5. SVB/BLS en adultos con 2 reanimadores 

 Soporte vital básico en adultos con dos reanimadores /secuencia de RCP en equipos 

6. Desfibrilación 

 Uso del Desfibrilador externo automático para adultos y niños 

7. SVB/BLS en niños 

 RCP/ Soporte vital básico para niños a partir de 1 año hasta la pubertad 

 Compresiones torácicas en niños 

8. SVB/BLS en lactantes 

 RCP/Soporte vital básico para lactantes 

 Demostración de soporte vital básico/RCP en lactantes con 1 y 2 reanimadores 

 Compresiones torácicas con dos dedos para lactantes 

9. RCP pediátrica con 2 reanimadores 

 Ventilaciones con bolsa- mascarilla para lactantes 

 Compresiones torácicas con dos pulgares y manos alrededor del toras para lactantes/ 

 RCP con 2 reanimadores para lactantes 

PROGRAMA Y CONTENIDOS 
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  PROGRAMA Y CONTENIDOS 

10. Desfibrilador externo automático (DEA) para lactantes y niños de 1 a 8 años 

11. Ventilaciones de rescate 

 Ventilaciones de rescate 

 Ventilaciones de boca a boca para víctimas a partir de 1 año 

12. Desobstrucción de la vía aérea en adultos, niños y lactantes 

 Víctimas conscientes adultos, niños 

 Víctimas inconscientes adultos, niños 

 Víctimas conscientes lactantes 

 Víctimas inconscientes lactantes 

Saber procedimental 

1. SVB/BLS en adultos con 1 reanimador 

 Práctica de compresiones y ventilaciones en adultos 

 Sesión práctica de SVB/BLS en adulto con 1 reanimador 

2. Uso del DEA de entrenamiento 

 Sesión práctica de SVB/BLS en adultos con 1 y 2 reanimadores con DEA 

3. Sesión práctica de RCP / soporte vital básico en lactantes con 1 y 2 reanimadores 

Saber actitudinal 

1. Valoración de la importancia de aplicar oportunamente SVB/BLS que se le debe brindar  a  un 

individuo de forma inmediata y oportuna, de acuerdo a normas  AHA 2010 para RCP y ACE. 

2. Necesidad de reconocer la emergencia y tomar decisiones acertadas, oportunas  en tanto se recibe 

atención médica avanzada, de acuerdo a normas AHA 2010 para RCP y ACE 
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METODOLOGIA 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

La metodología de enseñanza requiere de un rol activo del estudiante para el logro de los objetivos  

de aprendizaje, e incluirá: 

 Estudio individual anticipatorio a la sesión presencial. 

 Sesión expositiva. 

 Actividad práctica guiada por video AHA. 

 Actividad práctica de escenarios clínicos. 

Las sesiones expositivas serán dictadas para el curso completo. 

Las actividades prácticas guiada por video y de escenarios clínicos se realizarán en paralelo para todos 

los estudiantes, quienes se dividirán en grupos y serán guiados por un instructor. 

EVALUACIÓN AL ESTUDIANTE 

El curso será evaluado mediante: 

 Test Teórico 

 Evaluación de desempeño frente a un caso simulado 

 La aprobación del curso y certificación considera el logro mínimo de aprobación del 84% en la 

prueba teórica y la aprobación de la evaluación práctica de adultos y niños.  

 Asistencia. 100% 

CERTIFICACIÓN 

Logrado los requisitos de aprobación establecidos, otorgará certificación entregada por CEPROFIT 

ACONCAGUA y por ECSI. 

Credencial de BLS Válida por 3 años.. 

BIBLIOGRAFÍA. 

Manual Curso SVB/BLS AHA para personal de salud. 
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