
contacto@apsacapacitacion.cl

Paseo Bulnes 216 of. 601, Santiago Centro.

02 2 687 4058 – 02 2 671 3364

www.apsacapacitacion.cl

DIRIGIDO A   » Personal de cualquier empresa u organización.

REQUISITOS DE INGRESO    » Capacidades de lecto-escritura.

OBJETIVOS GENERALES    » Las personas que participen en este curso podrán adquirir los 
conocimientos necesarios para entregar correctamente atención y 
tratamiento de primeros auxilios en casos de emergencias antes de 
que llegue la ayuda profesional.

DURACIÓN DE CURSO     » 14 horas.

PRECIO » $ 56.000
Incluye: manual y apuntes del curso, servicio de coffe-break, ceremonia de término de curso, 
certificado y diploma.

FUNDAMENTOS BÁSICOS 
DE PRIMEROS AUXILIOS
código sence: 1237-8381-95
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CONTENIDOS

Unidad 01 › Principios generales en la atención de  
primeros auxilios:

 • Definición e importancia.

	 • Actitud frente a situación de emergencia.

 • Condiciones que debe reunir la persona que  
  presta los primeros auxilios.

	 • Causas de accidentes más comunes.

Unidad 02 › Procedimientos en caso de heridas:

 • Causas.

 • Definición de hemorragias.

 • Procedimiento para el tratamiento de   
  hemorragias.

 • Epistaxis.

Unidad 03 › Sintomatología y tratamiento de 
lesiones osteoarticulares:

 • Definición.

 • Prevención.

 • Clasificación.

 • Sintomatología.

Unidad 04 › Tipos de quemaduras:

 • Definición y causas.

INTRODUCCIÓN

En la vida diaria nos podemos ver enfrentados a diversas 

situaciones, para lo cual debemos responder y actuar en 

forma apropiada y oportuna. Es por ello la importancia 

de estar preparados, ya que de modo contrario las 

respuestas y acciones serán improvisadas basadas en 

información variada, vaga y hasta incompleta. Los 

accidentes pueden ocurrir en cualquier momento y 

lugar. La víctima de un accidente necesita primeros 

auxilios en forma inmediata, lo que se haga los primeros 

minutos antes que llegue ayuda médica es de vital 

importancia, pudiendo determinar incapacidad temporal 

o permanente del accidentado y decidir entre la vida y la 

muerte de este.
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 • Clasificación de las quemaduras:  
  profundidad, superficie, localización y  
  prevención.

Unidad 05 › Sintomatología y tratamiento de lesiones 
osteoarticulares:

 • Esguinces.

 • Luxación.

 • Fracturas.

 • Causas más comunes.

 • Signos y síntomas.

 • Procedimientos de primeros auxilios para  
  cada una de ellas.

Unidad 06 › Agentes causales de asfixia:

 • Asfixia por inmersión.

 • Asfixia por gases.

 • Asfixia por cuerpo extraño.

Unidad 07 › Síntomas de un paro cardiorrespiratorio:

 • Definición.

 • Causas más comunes.

 • Técnicas de reanimación cardiorrespiratoria  
  según grupo etáreo.
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MODALIDAD DE INSTRUCCIÓN
Presencial Grupal

TÉCNICAS METODOLOGÍA
El curso se desarrollará con clases teórico-prácticas 
impartidas por un relator mediante clases expositivas
las cuales serán apoyadas con medios audiovisuales, 
realizando ejercicios prácticos de simulación, 
individuales y grupales con la finalidad de que los 
participantes logren aplicar las técnicas enseñadas 
durante las clases.

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Asistencia mínima de 85% Los participantes rendirán 
una prueba escrita cuya nota mínima para aprobar
deberá ser un 4.0 en escala de 1 a 7.

CERTIFICACIÓN
Las personas que aprueben exitosamente este curso, 
recibirán un certificado de apsa capacitación,
en el cual se indicará que el participante ha efectuado 
y completado el curso de “Fundamentos Básicos de 
Primeros Auxilios”.

MÍNIMOS DE INSCRITOS
Quórum mínimo 10 personas.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

1. La confirmación de participantes a la actividad de  
 capacitación será con orden de compra a nombre  
 de apsa capacitación eirl., rut 76.861.390-7,   
 dirección Paseo Bulnes 216, Oficina 601, Santiago,  
 y listado del o los inscritos con nombre completo  
 y Rut. (Si no usa orden de compra, remitir ficha de  
 inscripción proporcionada por APSA Capacitación).

2. Toda anulación de inscripciones, deberá ser  
 comunicada a apsa capacitación con 48 horas  
 de anticipación, en caso contrario se cobrará el  
 50% del valor total del curso.

3. El pago de la actividad de capacitación se deberá 
 realizar al contado o con cheque al día al inicio de 
 la actividad.

4. Apsa capacitación no realiza inscripciones de  
 participantes ante el sence, pero nuestro 
 personal le asesorará en dicha gestión si así lo 
 requiere.
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