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Determinacion de las Necesidades
El evento de paro cardio-respiratorio es bastante común y una de las causas de muerte 
prevalente que cuando es tratado a tiempo se puede evitar su desenlace fatal.   Aún, 
teniendo en cuenta el entrenamiento al personal de salud y a la población en general, en 
Colombia persiste la problemática que la mayor parte de las personas de la población, 
incluyendo personal del área de salud no saben cómo actuar frente a este fenómeno.

La intervención oportuna y eficaz es lo que asegura la sobrevida de los pacientes afectados 
con un paro cardio-respiratorio en un sitio público o inclusive en una institución de 
salud.   Conocida la complejidad de la reanimación Cardiopulmonar es indispensable 
que cada persona que intervenga en la reanimación de un paciente en paro Cardio-
respiratorio (PCR), tenga los conocimientos suficientes, habilidades y destrezas para su 
realización. 

El ministerio de protección social, a través de la resolución 1431 de 2013, establece 
los estándares de habilitación de las entidades de salud, precisa la necesidad que el 
personal asistencial de las instituciones prestadoras de servicio de salud cuente con el 
certificado y aprobación del curso de soporte vital básico, RCP. 
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Organiza: 
Facultad de ciencias de la salud

Objetivo:
Objetivo General: 
Certificar a personal de salud y a personas interesadas en soporte vital básico.

Objetivos Específicos:

• Generar procesos de aprendizaje eficaz y practicas formativas en el soporte vital básico.  

• Aportar los conocimientos y destrezas para realizar una primera atención calificada de la 
parada cardiaca.

• Realizar valoración de conocimientos adquiridos por medio de simulación con la utilización 
de herramientas e instrumentos de vanguardia y personal altamente calificado.

Presentación general de la formación continua:
La Fundación Universitaria Navarra- UNIVARRA, como Institución de Educación Superior 
generadora de conocimiento calificado y cualificado, presenta el curso teórico – práctico, 
SOPORTE VITAL BÁSICO – RCP. Este curso cuenta con profesores altamente calificados 
y una clínica de simulación con equipos de alta gama, modernos y actualizados. Se 
brindan los fundamentos teóricos necesarios para obtener o afianzar conocimiento en 
cuanto a soporte vital básico para asegurar que se prevengan desenlaces fatales en la 
intervención del paciente con paro cardio- respiratorio.
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Población Objetivo:
Este curso está dirigido al público en general incluyendo personas cuyo oficio esté 
relacionado con instituciones prestadoras de servicios de salud:  

• Profesionales de áreas diferentes a la salud 
• Técnicos de áreas diferentes a la medicina 
• Estudiantes de Medicina y Enfermería 
• Personal de Enfermería (auxiliares y profesionales en enfermería) 
• Paramédicos
• Odontólogos
• Profesionales con carreras anexas a la medicina. 

Estructura Curricular:
Unidades Temáticas o Módulos 

Soporte Vital Básico
1. Temática
2. Introducción
3. ABC Básico 
4. Signos vitales y reconocimiento del paciente
5. Evaluación y seguridad de la escena
6. Parada Cardio respiratoria
7. Vía área 
8. Pulso y latido cardiaco
9. Compresiones torácicas 
10. Reanimación Cardio Respiratoria 
11. Cadena de Supervivencia

Via Area y Ventilación 
1. Introducción.
2. Apertura y permeabilización manual de las vías aéreas.
3. Evaluación de la respiración.
4. Limpieza de la vía aérea.
5. Métodos no manuales para mantener la vía aérea permeable.
6. Ventilación de rescate.
7. Desobstrucción de la vía aérea.
8. Café coronario y Maniobra Heimlich
9. Oxigeno terapia 
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Duración:
14 horas, 10 horas teóricas y 4 horas de Trabajo Independiente. De las 10 horas presenciales, 
4 de ellas se destinan exclusivamente a prácticas en simuladores.

Metodología: 
Presencial. El curso se desarrolla en dos (2) módulos, entre actividades presenciales y trabajo 
teórico práctico dirigidos a orientar los contenidos sobre las áreas propias como son soporte 
vital, heridas y obstrucción de vías de pacientes y/o víctimas. 10 Horas de trabajo presencial 
incluyendo 4 de trabajo dirigido en práctica en simulación y 4 de trabajo Independiente.

La estrategia pedagógica del curso se soporta a través de clases expositivas, talleres y 
lecturas previas que propician la participación de los participantes, cumpliendo las directrices 
pedagógicas el Modelo Educativo Constructivista.

En caso de requerirse trabajo Independiente, este estará a cargo y bajo la responsabilidad 
de cada participante en lo referente a lecturas de textos, preparación de conocimientos y 
participación exigidos en cada módulo por el docente. Las practicas se realizan en la Clínica 
de simulación de la Fundación Universitaria Navarra- UNINAVARRA. 
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