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Fundamentación

Objetivo General

En Chile la mayor cantidad de muertes prehospitalaria 
son producto de algún tipo de accidente, ya sea en la vía 
pública, de transito como en el hogar.

Los Accidentes y violencias constituyen una importante 
causa de muerte y de hospitalización en Chile.

Son la cuarta causa de muerte después de las 
enfermedades circulatorias, cánceres y afecciones 
respiratorias.

Las muertes asociadas al Paro Cardiorrespiratorio extra 
hospitalario figuran en un 98%, esto quiere decir que de 
cada 10 personas que sufran un Paro cardiorrespiratorio, 
solo 2 de ellas tendrán posibilidades de vivir, esto porque 
el público en general desconoce las técnicas básicas de 
Primeros Auxilios y RCP (Reanimación Cardiopulmonar).

Aplicar Procedimientos de Primeros Auxilios y Reanimación 
Cardiopulmonar Básica Y uso de Desfibrilador Externo 
Semiautomático (DESA) de acuerdo a los protocolos 
actualizados en atención prehospitalaria y RCP de la AHA 
2015.

Dirigido a
Todo público en general.



Módulo 1. Procedimientos de Primeros Auxilios

Objetivos Específicos:
Identificar los Fundamentos Básicos de los Primeros Auxilios, 
aplicando las técnicas de atención según las características de 
cada accidente y enfermedad repentina.

Contenidos
1.- Generalidades.
2.-Principios fundamentales en primeros auxilios.
3.- Formas de Actuar ante Emergencias Generales.
4.- Seguridad en la Escena y ABC de la Emergencia.
5.- Anatomía y Fisiología básica del sistema circulatorio y 
respiratorio. 6.- Signos Vitales en Primeros Auxilios
7.- Frecuencia Cardiaca y Frecuencia Respiratoria.
8.- Lesiones de Partes Blandas Heridas y Hemorragias.
9.- Quemaduras y su clasificación
10.- Lesiones Partes Duras: Esguinces, Luxación, Fracturas
11.- Botiquín para Primeros Auxilios

Módulo 2. Reanimación Cardiopulmonar Básica Adulto-
Pediátrica Con uso de DESA

Objetivos Específicos:
Identificar los Fundamentos sobre Reanimación Cardiopulmonar 
Básica y uso de Desfibrilador Semiautomático (DESA) aplicando 
los protocolos de cada cadena de supervivencia adulta y 
pediátrica.

Contenidos
1. Obstrucción de Vía área por Cuerpo Extraño (OVACE)
2. Técnicas de desobstrucción de vía área en adultos y Lactantes.
3. Cadena de Supervivencia y DESA.

Contenidos



Duración

Requisitos

22 hrs.

Para usar el medio instruccional: Disponer de un 
computador con conexión a Internet. Tener una cuenta 
de correo electrónico habilitada. Tener conocimientos a 
nivel usuario de Windows y navegación en internet.

4. Reanimación Cardiopulmonar Adultos y uso de DESA.
5. Reanimación Cardiopulmonar en Embarazadas.
6. Reanimación Cardiopulmonar Pediátrico y DESA.



Metodología E-Learning

Aprobación del Curso

Todos los contenidos temáticos del curso se desarrollarán bajo una 
metodología E-Learning con altos estándares de Calidad donde los 
participantes podrán acceder al aula virtual utilizando su usuario 
y contraseña que se le enviará vía correo electrónico, ahí tendrán 
disponible los contenidos de cada módulo las 24 horas y los 7 días 
de la semana durante los días que dure el curso con avance a su 
propio ritmo, estos estarán en completa disposición del alumno en 
los horarios que lo desee.

De esta forma Otec EducaNova pretende brindar un servicio 
E-Learning de excelencia, basándose en un compromiso de mejora 
continua, ofreciendo una formación de calidad, moderna, a distancia, 
actualizada, flexible y personalizada.

Horarios
La duración de este curso es de 22 horas, distribuidas en 30 días 
como máximo, considerando horas de estudio la navegación dentro 
del aula virtual, análisis de casos prácticos, pruebas, videos, etc.

Durante el curso los participantes tendrán que desarrollar sus 
contenidos aprobando las evaluaciones exigidas por éste.

Aprobación del curso con nota igual o superior a 5.0



Material Educativo

Documentos que debe enviar 
el participante

Tendrás acceso a un aula virtual donde dispondrás de todo 
el material necesario para la ejecución de este Curso en 
Animaciones Virtuales, videos, PDF digital, casos prácticos y 
evaluaciones de auto aprendizaje.

Soporte telefónico a línea directa del OTEC 32-3509564 / 953171920 
o al correo electrónico soportealumnos@oteceducanova.cl si el 
participante presenta problemas técnicos durante el desarrollo 
del curso.

Fotografía cédula identidad y voucher de pago.

Enviar documentación a alumnos@oteceducanova.cl
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Datos para el Pago vía 
Transferencia Electrónica

*Enviar documentación y voucher de pago al correo alumnos@oteceducanova.cl
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