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INTRODUCCION 
 Está demostrado científicamente que la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 

define el pronóstico de sobrevida de los pacientes, el reconocimiento del Paro 

cardiorrespiratorio y las acciones de RCP en los momentos iniciales serán determinantes en 

la sobrevida del paciente, por lo que es imprescindible  

 Por otra parte, el propósito de este programa es que los profesionales y técnicos 

que tienen contacto con el paciente sean capaces de actuar frente a una emergencia en 

forma coordinada, asegurando el acceso, oportunidad y continuidad de la atención y que 

además sean capaces de identificar y poner en práctica las medidas efectivamente 

comprobadas ante la Agitación psicomotora de un paciente.  

DOCUMENTACION DE REFERENCIA 
Programas anuales de capacitación  

RH 3.1 Versión 1  

OBJETIVO 
Asegurar la formación y actualización periódica en Reanimación Cardiopulmonar 

(RCP) y en Agitación Psicomotora, del personal clínico que realice atención directa en 

unidades de atención cerrada, considerando el PAC y la actualización de capacitaciones 

cada 5 años según estándares de Acreditación. 

ALCANCE 
El presente programa es de aplicación para todo el personal clínico de atención 

directa, se incluyen: Médicos, Enfermeras, Técnicos Paramédicos, Auxiliares de Servicio, 

Nutricionistas, Psicólogos, Kinesiólogos, Trabajadores Sociales y Terapeutas Ocupacionales. 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 
Oficina de Capacitación: llevar registro de capacitados y determinar necesidades para 

cumplir el umbral. Planificar y velar por la ejecución de las capacitaciones  

Reclutamiento y Selección: evaluar si funcionarios que ingresan tienen capacitaciones y 

notificar a capacitación  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Capacitación: Proceso educativo, sistemático y organizado, en el que se aprenden 

conocimientos específicos acerca del trabajo a ejecutar y desarrollan habilidades 

necesarias para realizar en forma eficiente tareas que involucran su cargo.  

Reanimación Cardiopulmonar: Conjunto de maniobras dirigidas a restablecer o sustituir 

transitoriamente las funciones respiratorias y circulatorias del individuo, con el objeto de 

mantener la vida. Se caracteriza porque no necesita de instrumental médico y debe ser 

iniciada en el lugar donde acontece la emergencia.  

Agitación Psicomotora: Es un procedimiento terapéutico que debe ser realizado por una 

persona debidamente capacitada. Su capacitación debiera estar relacionada con la 

función del agente de salud, en que el funcionario involucre su experticia técnica, sus 

habilidades personales como la escucha, su capacidad de captar y responder a los 

cambios en la contingencia de la relación y/o del ambiente 

SIGLAS 
PAC: Programa Anual de Capacitación  

RCP: Reanimación Cardio Pulmonar  
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DESARROLLO 
 

Diagnóstico de Situación  
1. Identificación del personal clínico capacitado y del que requiere capacitación en 

temas de Reanimación cardiopulmonar y Agitación Psicomotora.  

2. Consideración: La definición de las necesidades de capacitación, se realizará en 

base al estado de capacitación en la materia de dichos funcionarios, considerando 

los últimos 5 años.  

3. Se considerará "capacitado vigente” al funcionario que certifique haber realizado 

un curso dentro de los últimos cinco años.  

4. Solicitar a todos el personal que ingresa al HDS, entregar copia del certificado de 

RCP y Agitación psicomotora, en caso de haberlo realizado. 

 

Planificación de la Capacitación  
1. Se diseñarán programas de capacitación interna que permitan la actualización 

cada 5 años en RCP y Agitación Psicomotora. 

2. Para todo personal clínico nuevo que no tenga los cursos, estos serán programados 

para el periodo lectivo siguiente.  

3. La capacitación se podrá hacer a través de plataformas internas o realizar un 

levantamiento de las ofertas de capacitación externas y se analizarán propuestas, 

de acuerdo con las necesidades y recursos disponibles siempre considerando 

vigencia cada 5 años y el PAC.  

 

Ejecución de la Capacitación  
Será de carácter local, se desarrollarán durante el año, según oportunidad y siempre 

que se requiera cumplir con la programación de PAC y con la periodicidad de los 5 años 

de capacitación requeridos según el estándar de atención cerrada de acreditación. 

 

• Consideraciones Capacitación RCP: De acuerdo a la normativa ministerial 

vigente, la capacitación deberá incluir la enseñanza referida a los factores de 

riesgo cardiovascular y su prevención; el reconocimiento de síntomas y signos 

de infarto del miocardio o falla cardiaca; la resucitación cardiopulmonar de 

la víctima en paro respiratorio o cardio-respiratorio; el manejo de la 

obstrucción de la vía aérea y el adecuado ingreso al sistema médico de 

emergencia local.  

• Consideraciones Capacitación Agitación Psicomotora: De acuerdo a la 

normativa ministerial vigente, la capacitación deberá incluir a lo menos 4 

formas de lograr una adecuada contención: contención emocional, 

contención ambiental, contención farmacológica y física.  
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Actualización  
El conocimiento y las habilidades adquiridas en las capacitaciones realizadas se 

deterioran en el tiempo requiriéndose reentrenamientos periódicos, por este motivo la 

actualización de contenidos de reanimación cardiopulmonar y Agitación Psicomotora 

deberá realizarse cada 5 años de forma estandarizada y regularizada, que será 

monitorizada por la unidad de RRHH. 

Manejo y control de la información  
Al momento de la incorporación de funcionarios de cualquier estamento, tanto 

permanente como transitorio, se solicitará la certificación de la capacitación si ésta se 

encuentra realizada y se registrará en base de datos del SIRH. Las certificaciones de 

capacitación impartidas por el establecimiento serán registradas en el SIRH y el certificado 

original se entregará al funcionario, en caso de ser capacitaciones locales sin certificado, 

deberá contar con nómina con firma del funcionario participante.  
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PLAN DE MONITOREO  

Título del 

indicador 

RH 3.1 Capacitación funcionarios/as RCP -Agitación 

Psicomotora 

Dimensión EFICACIA – SEGURIDAD 

Formula  

 

 

 

 

 

NUM:  funcionarios clínicos de la Unidad de atención 

cerrada con capacitación vigente de RCP 

 

   X
 1

0
0

 

DEN:  Total de funcionarios clínicos de la unidad de 

atención cerrada  

 

NUM:  funcionarios clínicos de la Unidad de atención 

cerrada con capacitación vigente de Agitación 

Psicomotora 

 

   X
 1

0
0

 

DEN:  Total de funcionarios clínicos de la Unidad de 

atención cerrada 

Población Funcionarios clínicos  
Se excluyen del denominador los funcionarios con ausentismo mayor a tres 

trimestres y los funcionarios ingresados dentro del último trimestre de cada 

año que no tengan certificación realizada en forma previa, deben ser 

incorporados en el cálculo del siguiente periodo de evaluación. 
 

Lugar de 

aplicación  

Oficina de Capacitación / SubDepto Desarrollo Personas  

Tipo Resultado  

Fuentes de datos  Registro en SIRH / Certificados capacitación RCP y Agitación 

Psicomotora/ nómina de firmas. Serán válidos los certificados 

otorgados por capacitaciones similares en otros prestadores. 

 

Umbral de 

cumplimiento  

Umbral planificado:  

Cumplir 80% de funcionarios clínicos de atención cerrada 

que cuenten con capacitación vigente de RCP  

Cumplir 80% de funcionarios clínicos de atención cerrada 

que cuenten con capacitación en agitación psicomotora. 
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DISTRIBUCIÓN 
• Dirección  

• Unidades y Sectores de Atención Abierta 

• Unidades de Atención cerrada 

• Oficina de Capacitación / Sub Depto de RRHH 

• Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente  

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
Numero de 

edición 

Cambios  Fecha  Firma  

1  Elaboración  Diciembre 2015 Estefanía Espinoza  

2 Revisión y 

actualización 

Noviembre 2020 Carolina Avalos  

    

    

    

    

 

 

 


