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PERFIL DEL ALUMNO
Este curso esta dirigido a ingenieros y técnicos de to-
das las áreas de trabajo, prevencionistas de riesgo con 
conocimientos prácticos de electricidad y, en general, 
alumnos que conocen y manejan los conceptos relacio-
nados con la energía eléctrica.

MÉTODO DE EXPOSICIÓN.
Presentación en formato ppt, diseñada para que la exposición teórica sea entretenida y de fácil comprensión. Incluye 
videos demostrativos.
En relación a los talleres prácticos, este curso contempla como parte fundamental la participación de los alumnos, 
en todas las estaciones prácticas. Para ello se cuenta con material para el control de hemorragias, como lo son gasas, 
apósitos, vendas, férulas para inmovilización de fracturas. Para la inmovilización de columna se cuenta con tabla espi-
nal, collares cervicales, correas para fijar a la tabla. 08 Muñecos para reanimación cardiopulmonar, 02 desfibriladores 
(DEA) para RCP.

DESCRIPCIÓN GENERAL
El riesgo se produce en toda tarea que implique actuaciones sobre diversos tipos de instalaciones, utilización, mani-
pulación y reparación de equipos, así como utilización de aparatos en entornos para los cuales no han sido diseña-
dos. Aun que no son muy frecuentes, dichos accidentes suelen ser muy graves o, incluso, fatales. Una rápida respuesta 
ante este tipo de accidentes puede significar salvar la vida de una persona

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Lograr que los trabajadores adquieran habilidades 

básicas, pero fundamentales en la atención de prime-
ros auxilios, la cual pueden marcar la diferencia entre 
la vida y la muerte de un trabajador.

CANTIDAD DE PARTICIPANTES
Al ser un curso cerrado, solo se limita el máximo de 
participantes a 16 alumnos por curso

DURACIÓN DEL CURSO
16 horas
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CONTENIDO

MATERIAL DEL CURSO
• Manual del curso
• Block de apuntes
• Lápiz
• Certificados del entrenamiento para las personas 

que hayan asistido al 80% de las horas programadas

MODULO 1, GENERALIDADES
• Enfrentando la emergencia (SES)
• Seguridad
• Escena (cinemática del trauma)
• Situación
• Propósito, y requisitos del auxiliador

MODULO 2, PASOS A SEGUIR FRENTE A UNA 
EMERGENCIA
• Priorizar atención
• ABC del trauma (evaluación primaria)
• Evaluación secundaria (examen físico)

MODULO 3, LESIONES TRAUMATICAS
• Heridas (Clasificación)
• Contusiones
• TEC
• Fracturas
• Esguinces
• Luxaciones
• Fractura de columna
• Trauma eléctrico

MODULO 4, HEMORRAGIAS 
• Definición
• Causas
• Primeros auxilios

MODULO 5, SHOCK 
• Definición
• Clasificación
• Sintomatología
• Primeros auxilios

MODULO 6, QUEMADURAS 
• Definición
• Causas
• Primeros auxilios

MODULO 7, RCP – DESFIBRILADOR (DEA)

MODULO 8,  TRANSPORTE DE EMERGENCIA.

MODULO 9, CUERPOS EXTRAÑOS EN LAS VIAS 
RESPIRATORIAS

TALLERES PRACTICOS
• Evaluación inicial ABC del trauma, examen físico.
• Control de hemorragias
• Inmovilización en fracturas
• Inmovilización de columna
• Control de signos vitales
• Reanimación cardiopulmonar - DEA
• Transporte de emergencia
• Maniobra de Heimlich

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CURSO
A convenir:
• Instalaciones del cliente
• Hotel a elección

DATOS DE CONTACTO
Fabritsio Salazar S.
fsalazar@capelec.cl 
fono 23 289 8197/ +569 6628 1018

ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROPUESTA:
• CAPELEC suministrará de libretas de apuntes, 

lápices y el manual impreso con las presentaciones 
vistas en el curso.

• En caso de requerirse, CAPELEC informará con dos 
semana de anticipación al cliente de los equipos y 
elementos requeridos para el trabajo en terreno 

• En todo momento de la ejecución del curso habrá 
un personal de CAPELEC para la correcta coordi-
nación de las actividades del curso

RELATOR DEL CURSO
Se adjunta junto con la propuesta comercial el CV del 
instructor del curso
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