
 
 
 
 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Si deseas participar, inscríbete antes del 24 de junio con Evelyn Conejan, prevencionista de 

riesgos,  al correo: prevencionderiesgos@uandes.cl  o al teléfono 22 618 1212. 
 

 
 

Talleres de Primeros Auxilios para Funcionarios  
 

Curso Express 
(Duración: 3 horas) 

Miércoles 13 de julio 

 

Curso Avanzado 
(Duración: 16 horas) 

Lunes 18 al viernes 22 de julio 

 
Curso Express de Primeros Auxilios 
 

- Alternativa A: Miércoles 13 de julio, de 10:00 a 13:00 horas. 
- Alternativa B: Miércoles 13 de julio, de 15:00 a 18:00 horas.  

 

 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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_______________________________________________________________________________ 

 

Si deseas participar, inscríbete antes del 24 de junio con Evelyn Conejan, prevencionista de 

riesgos,  al correo: prevencionderiesgos@uandes.cl  o al teléfono 22 618 1212. 
 

 
Curso Avanzado de Primeros Auxilios*  
 
Alternativa C: Lunes 18 al jueves 21 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, y viernes 22 
de julio, de 9:00 a 13:00 horas (Duración de 16 horas). 
 
Alternativa D: Lunes 18 al jueves 21 de julio, de 15:00 a 18:00 horas, y viernes 22 
de julio, de 14:00 a 18:00 horas. (Duración de 16 horas). 
 

 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 cardiorespiratorio 
 Definición 
 Causas de dificultad respiratoria 
 Primeros auxilios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Considera primeros auxilios pediátricos. 

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) 
Envenenamiento e intoxicaciones 

 Tipología 
 Primeros auxilios 
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