CAPACITACIONES PUMA ALFA LTDA.
TÉCNICAS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP),
USO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)
Y OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA (OVACE)
21 horas
Modalidad: E-Learning

Profesor (Guía): Víctor Ramírez Tapia
➢

Técnico Nivel Superior en Enfermería

➢

13 años de trabajo en entorno prehospitalario.

➢

Instructor certificado por ACES Internacional.

➢

10 años de experiencia en Capacitación

➢

Socio fundador de OTEC Puma Alfa

Descripción del curso
Este Curso capacita a todas las personas en técnicas básicas de Reanimación Cardio
Pulmonar (RCP) y entrega las herramientas para poder brindar una atención inicial
(prehospitalaria) a otras personas que se encuentren en riesgo vital, presenten síntomas
y signos de un paro cardio respiratorio y/o de una Obstrucción de la Vía Aérea por Cuerpo
Extraño (OVACE), las cuales pueden ser necesarias para aplicarlas en adultos y/o niños,
siendo de gran utilidad en el trabajo y también en el hogar
Se enseña además el uso correcto de equipos Desfibriladores Externos Automáticos (DEA)
los cuales son ideales para asistir de manera precoz a una persona en paro cardio
respiratorio, detectando y analizando de manera inmediata los ritmos cardíacos que
requieren una atención oportuna.
Además contribuye a las competencias requeridas para emplear un DEA, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 56 MINSAL del 13/Octubre/2020 el que
“Aprueba Reglamento sobre la obligación de disponer de Desfibriladores Externos
Automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica, de acuerdo a lo
establecido por la Ley Nº 21.156” (modificado parcialmente en su Artículo 1° Transitorio
por Decreto N°40 MINSAL del 28/Diciembre/2020).
Está dirigido a médicos, enfermeras(os), Técnicos de Enfermería, estudiantes y todo
personal en recintos asistenciales.
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El Curso se desarrolla 100% a través de nuestra Aula Virtual (E-Learning) bajo la
modalidad “Auto Gestionable”, cuya principal característica es permitir que cada Estudiante
acceda a la plataforma y avance en los contenidos según su disponibilidad de tiempo.

Actividades a desarrollar:
➢ Lectura previa Guía para Estudio: “RCP y DEA” (Descarga en Aula Virtual).
➢ Revisión de material multimedia en Aula Virtual.
➢ Foro para consulta en plataforma.
➢ Video conferencia (según disponibilidad).
➢ Evaluación en línea (Calificación inmediata).
➢ Descarga de Certificado desde Aula Virtual.

Objetivos Generales para estudiantes
Aplicar técnicas de Reanimación CardioPulmonar con desfibrilador externo automático y
obstrucción de la vía aérea respetando características, edad y estado del paciente.

Objetivos Específicos para estudiantes
Identificar los fundamentos de reanimación cardiopulmonar con desfibrilador externo
automático y obstrucción de la vía aérea de acuerdo a sus características.
Aplicar técnicas correctas de compresiones toráxicas, considerando la edad del paciente.
Aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar con desfibrilador externo automático y
obstrucción de la vía aérea respetando protocolos para su operación efectiva.

Metodología
La técnica de enseñanza es Multimedia Educativa, combinando lectura y la revisión de
cápsulas de video que fomentan el aprendizaje y la motivación en los participantes.
Las clases consisten en revisión del material audiovisual, disponiendo de un Foro para que
cada estudiante pueda canalizar dudas y consultas que pudieran surgir durante el
desarrollo de las actividades.
Nuestra “Aula Virtual” está alojada en la versión más actualizada de Moodle, donde usted
encontrará la totalidad de actividades consideradas en el programa de curso y los recursos
necesarios para cumplir cada uno de los objetivos específicos planteados, ofreciendo la
posibilidad de descargar contenidos, material de apoyo, visualización de material
multimedia, desarrollo de evaluaciones y obtener su Certificado digital.
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“La conexión a Internet y el dispositivo electrónico a utilizar (Computador personal, Tablet,
SmartPhone, etc.) son provistos por los estudiantes”.
La nota mínima de aprobación se establece en un 5.0, para asegurar que usted se
encuentra en condiciones de aplicar los conceptos revisados y asesorar a otras personas
en el empleo periódico de cada una de sus las técnicas aprendidas, con el objeto de
contribuir a la eficiencia de las actividades de difusión.
La asistencia y conexión mínima de aprobación corresponde al 100% de las actividades.
Sin embargo, esta condición es flexible y puede ser modificada atendiendo las
circunstancias que pudieran impedir su cumplimiento.

Evaluaciones:
Durante el Curso se realizará 1 Evaluación en línea
de selección múltiple, desarrollada al finalizar la
revisión de todo el material disponible en su Aula
Virtual, con retroalimentación inmediata para que
usted conozca el resultado de su examen.
Se permiten 2 intentos, se considera la calificación
más alta obtenida.

“Usted debe obtener la nota mínima (o superior)
en la evaluación para aprobar el Curso”
“Este Curso no considera fechas ni horarios de conexión para el desarrollo de evaluaciones
y actividades. Usted administra su tiempo para avanzar en los contenidos.”

Aprendizajes esperados
De Actitud:
Que los participantes conozcan y tomen la iniciativa en situaciones de emergencia que
requieren la asistencia precoz en personas, activando la cadena de supervivencia y
entregar antecedentes a los equipos de emergencia o rescate.
De Conocimiento:
Los participantes serán capaces de incorporar técnicas de reanimación (RCP) y
desobstrucción de la vía aérea en situaciones de emergencia, en el cumplimiento de sus
actividades de la vida cotidiana y/o en el trabajo.
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De Habilidades:
Identificar posibles factores de riesgos o peligros para las personas.
Conocer estrategias que le permitirán implementar acciones de prevención e intervención
en situaciones de emergencia.

Requisitos de Aprobación
Asistencia:
• Etapa E-Learning: 100%.
Requisitos Técnicos:
• Completar mínimo 3 horas en la plataforma antes de realizar la evaluación.
• Aprobar Evaluación selección múltiple.
• Obtener nota mínima de aprobación 5,00.
Una vez consolidados estos requisitos, usted será Certificado en cuanto a la aprobación del
Curso. Este documento podrá descargarlo directamente desde su Aula Virtual.

IMPORTANTE:
➢ Para descargar el certificado debes realizar la encuesta.
➢ El plazo máximo para terminar el curso es de 1 mes.
➢ Certificación válida por 2 años.
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Valor del Curso: $35.000.
Opciones de Pago
➢ WebPay Plus con Tarjeta de Débito o Crédito (importante seleccionar botón
de pago en el Curso de su preferencia).
➢ Transferencia electrónica.

➢ Depósito en Caja Vecina.

Datos para transferencia:

Titular
RUT
Banco
Cuenta
Número de Cuenta
Mail

Capacitación y Asesoría Puma Alfa Limitada
76.842.458-6
Estado
Chequera Electrónica (Cuenta Vista)
52771264140
contacto@capacitacionespumaalfa.cl

En caso de depositar en Caja Vecina es necesario que envíes una foto o escáner de tu
comprobante (voucher).
Todos los documentos deben ser enviados al correo contacto@capacitacionespumaalfa.cl

“Capacitación y Asesoría Puma Alfa Limitada es una empresa chilena que presta servicios de capacitación en todo el territorio
nacional, reconocida por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) como Organismo Técnico de Capacitación
(OTEC) según Resolución Exenta N° 906 del 08 de Marzo de 2019 y certificado bajo Norma de Calidad NCh 2728:2015 por
LSQA Chile.”
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