
 

Como parte del plan integral de seguridad UANDES, que incluye brigadas de emergencia en 
primeros auxilios, evacuación y extinción de incendios, anualmente se lleva a cabo un taller de 
primeros auxilios obligatorio para los miembros de la brigada.  

Sin embargo, dado que el conocimiento de primeros auxilios es una herramienta valiosa para 
cualquier persona, por segundo año consecutivo se ofrece la oportunidad de asistir a todos los 
académicos y funcionarios. Los interesados pueden elegir entre un taller corto, que se 
desarrolla durante tres horas seguidas en un solo día, y un curso avanzado, que abarca cinco 
mañanas completas durante una semana. 

Si deseas participar, inscríbete antes del viernes 19 de junio con Evelyn Conejan, 
prevencionista de riesgos, al correo prevencionderiesgos@uandes.cl o al teléfono 22 618 
1212. 
 
 

Taller corto de primeros auxilios para funcionarios UANDES 
 

Alternativa 1 

Fecha Martes 7 de julio 

Hora 10:30 a 13:30 horas 

Lugar Sala R-20, edificio del Reloj 

 

Alternativa 2 

Fecha Jueves 9 de julio 

Hora 15:00 a 18:00 horas 

Lugar Sala R-11, edificio del Reloj 

 

Temario: 

 Generalidades sobre primeros auxilios 
 Conceptos generales de salud y aspectos generales del trauma en Chile 
 Criterio A-B-C en la atención inicial 
 Examen físico de lesionados 
 Control de signos vitales (concepto) 
 Soporte vital básico 
 Urgencia de vías respiratorias 
 Urgencias respiratorias 
 Técnica de despeje de vías respiratorias (práctica): incluye maniobra de Heimlich y 

flexo-extensión de cuello 
 Protocolo de reanimación cardiopulmonar 
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Curso avanzado de primeros auxilios para funcionarios UANDES 
 

Alternativa 1 

Fecha Lunes 15 jun Martes 16 jun Miércoles 17 jun Jueves 18 jun Viernes 18 jun 

Hora 09:00 a 12:00 09:00 a 12:00 09:00 a 12:00 09:00 a 12:00 08:30 a 12:30 

Lugar Auditorio A Auditorio A    R-02        R-02                 R-01 

  

Alternativa 2 

Fecha Lunes 22 jun Martes 23 jun Miércoles 24 jun Jueves 25 jun Viernes 26 jun 

Hora 09:00 a 12:00 09:00 a 12:00 09:00 a 12:00 09:00 a 12:00 08:30 a 12:30 

Lugar Auditorio C Auditorio B R-10 Auditorio C Auditorio C 

 

Temario: 
 

Conceptos de primeros auxilios 
 Normas generales a seguir en caso 

de accidentes 
 Traslado de lesionados 

Lesiones traumáticas 
 Definiciones 
 Técnicas 

Quemaduras 
 Tipos 
 Prevención 
 Primeros auxilios 

Hemorragias 
 Clasificación 
 Primeros auxilios 

Shock trastornos hemodinámicos 

 Clasificación 
 Primeros auxilios 

Paro cardiorrespiratorio 
 Definición 
 Causas de dificultad respiratoria 
 Primeros auxilios 

Envenenamiento e intoxicaciones 
 Tipología 
 Primeros auxilios 

Estabilización y transporte 
 Reglas generales 
 Tipos de transporte 
 Movilización de pacientes 

Urgencias médicas 
 Definición 



 

 Tipos 
 Primeros auxilios 

Talleres 
 Técnicas de inmovilización 
 Control de signos vitales 
 Despeje de vía aérea 

 Práctica de reanimación 
cardiopulmonar (RCP) 

 
 
 
 

 


