
TÉCNICAS DE ATENCIÓN
DE PRIMEROS AUXILIOS

Siempre más

A toda persona que desee adquirir 
las herramientas para actuar de 

forma rápida e inteligente a la hora 
de presenciar un evento que 

requiera de primeros auxilios.

A pesar de que los ambientes laborales 
suelen ser lugares seguros, ningún trabajo 
está exento de riesgos, por la posibilidad de 
que ocurran accidentes u otras emergencias 
que afecten la salud de los trabajadores. 
Sea cual sea el caso, hay que actuar de 
inmediato, con decisión y rapidez; pero para 
entregar los “primeros auxilios”, es necesario 
tener los conocimientos básicos, que 
permitan ser un aporte real en esos 
momentos cruciales.

Este curso está diseñado para que el 
usuario de espíritu altruista, se prepare 
paso a paso, para socorrer a una persona 
accidentada y así ofrecer oportunamente 
los cuidados necesarios, hasta la llegada de 
personal profesional.

MODALIDAD A DISTANCIA

Duración: 40 Horas Código Sence: 1237977437



Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de 
aplicar técnicas de atención de primeros auxilios en 

personas que se encuentren en situación de 
emergencia por accidente o enfermedad.

Módulo 1: Conceptos básicos

Contenidos

Unidad I: Fundamentos 
- ¿Qué son los primeros auxilios?
- ¿Por qué es importante tener conocimientos básicos de primeros auxilios?
- Objetivos de los primeros auxilios.
- Principios de los primeros auxilios.
- ¿Qué son los signos vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia 
   respiratoria, presión arterial)?

Módulo 2: Atención de primeros auxilios

Unidad I: Cuidado básicos en el trabajo
- Primeros pasos de los primeros auxilios 
 a) Aproximación.     b) Cuidados básicos.
 c) Traslado.       d) Actitud del auxiliador.

Unidad II: Tipos de Accidentes
- ¿Qué es un accidente o trauma?
- Protocolo de acción frente a accidentes.
- Tipos de accidentes: 
 a) Domestico      b) Trabajo
 c) Transito       d) Intoxicaciones
 e) Emponzoñamientos   f) Quemaduras
 g) Congelamiento    h) Inmersión

Unidad II: Protocolos de Atención
- Tipos de lesiones y primeros auxilios
 a) Hemorragia       b) Quemaduras
 c) Lesiones osteomusculares  d) TEC
 e) Vendaje e inmovilización    f) Epilepsia y Diabetes
 g) Reanimación Cardiovascular 



Tucapel Jiménez 40,
Fono: 2 2664 7881

Santiago
Los Heroes www.asyste.cl

SIEMPRE MÁS
ASYSTEGRUPO

Objetivos específicos

Algunos beneficios

Identificarás los conceptos básicos de los primeros auxilios. 

Reconocerás los aspectos básicos de una emergencia.

Aplicarás técnicas de primeros auxilios acordes a los tipos de lesiones.

¡Prepárate para brindar atención primaria básica 
a un accidentado en cualquier momento! 



MODALIDAD  E-learning

Duración: 40 Horas Código Sence: 1238001082



Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de 
aplicar técnicas de atención de primeros auxilios en 

personas que se encuentren en situación de 
emergencia por accidente o enfermedad.

Módulo 1: Conceptos básicos

Contenidos

Unidad I: Fundamentos 
- ¿Qué son los primeros auxilios?
- ¿Por qué es importante tener conocimientos básicos de primeros auxilios?
- Objetivos de los primeros auxilios.
- Principios de los primeros auxilios.
- ¿Qué son los signos vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia 
   respiratoria, presión arterial)?

Módulo 2: Atención de primeros auxilios

Unidad I: Cuidado básicos en el trabajo
- Primeros pasos de los primeros auxilios 
 a) Aproximación.     b) Cuidados básicos.
 c) Traslado.       d) Actitud del auxiliador.

Unidad II: Tipos de Accidentes
- ¿Qué es un accidente o trauma?
- Protocolo de acción frente a accidentes.
- Tipos de accidentes: 
 a) Domestico      b) Trabajo
 c) Transito       d) Intoxicaciones
 e) Emponzoñamientos   f) Quemaduras
 g) Congelamiento    h) Inmersión

Unidad II: Protocolos de Atención
- Tipos de lesiones y primeros auxilios
 a) Hemorragia       b) Quemaduras
 c) Lesiones osteomusculares  d) TEC
 e) Vendaje e inmovilización    f) Epilepsia y Diabetes
 g) Reanimación Cardiovascular 
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SIEMPRE MÁS
ASYSTEGRUPO

Objetivos específicos

Algunos beneficios

Identificarás los conceptos básicos de los primeros auxilios. 

Reconocerás los aspectos básicos de una emergencia.

Aplicarás técnicas de primeros auxilios acordes a los tipos de lesiones.

¡Prepárate para brindar atención primaria básica 
a un accidentado en cualquier momento! 


