
Primeros auxilios 
First Aid (FA)

Objetivo de la formación:

1. Introducción al modulo de Primeros 
Auxilios: * Refresh.
• Instrucciones de seguridad y 
procedimientos de emergencia.
• Instalaciones del centro. Alcance y 
objetivos de aprendizaje.
• Evaluación continua y Motivación del 
módulo.
2. Legislación. Peligros y Riesgo: * Refresh.
• Legislación aplicable a nivel nacional y 
global (Mundial).
• Directrices de primeros auxilios. Peligros y 
riesgos.
3. Anatomía: * Refresh.
• Condiciones generales para la vida en el 
cuerpo humano.
• Estructura, funciones y signos del cuerpo 
humano.
• Signos, síntomas y funciones de lesiones 
leves y lesiones graves.
4. Gestión de un incidente:
• Sensibilización sobre seguridad en 
situaciones de emergencia.
• Gestión de un incidente.
• Equipos de rescate en Emergencias.
5. Valoración primaria (“C”-A-B-C) e 
intervención en Primeros Auxilios * Refresh.
• Valoración primaria “C”-A-B-C).
• “C” Hemorragia crítica.
• Especificaciones técnicas de un 
DEA/DESA.
• Procedimientos de Seguridad 
DESA/DESA.
• Uso correcto de un DEA/DESA.
• Víctima que no responde.
• Víctima que no responde, no respira.
• Reanimación Cardio pulmonar RCP.
• Obstrucción de las vías aéreas.
• Hemorragia interna y externa.
• Choque.
6. Valoración Secundaria * Refresh.
• Valoración Secundaria.
• Primeros auxilios en diferentes tipos de 
incidentes.
• Deterioro de incidencias.
• Primeros Auxilios Psicológicos.
7. Formación basada en escenarios * 
Refresh.
• Ejercicios prácticos de primeros auxilios.
8. Evaluación general del modulo y 
acreditaciones * Refresh .

Contenido:

Dirigido a:

Pre-requisitos

Medios educativos y técnicos

Los participantes serán sometidos a evaluaciones teóricas y 
prácticas de con exigencia de un 100% de cumplimiento para 
la aprobación. 

Formación y modalidad de evaluación

Reciclaje cursos@enactrar.cl

Av.Presidente Jorge Alessandri Rodriguez 11500, 
Galpon 11 - Bodega 16. 
San bernardo, Santiago, Chile.

Cantidad de personas max:
12 alumnos max.

50% teorícos - 50% prácticos, se entregara material digital.

Ser mayor de 18 años.

Personal que va a trabajar en el sector eólico, especialmente  
a quienes puedan servir de apoyo y atender accidentados.

Tiempo

Reciclaje:
Formación inicial: 16 hrs (2 días de corrido).

8 hrs (1 día).

Nota: Según los estándares GWO este curso tiene una valides 
de 2 años, por lo cual cumplido el plazo el alumno para 
mantener su certificación debera participar de un reciclaje.

Mediante la realización de un entrenamiento teórico y práctico, 
los participantes adquieren los conocimientos y las habilidades 
necesarias para llevar a cabo una intervención básica en 
Primeros Auxilios en el entorno del trabajo en 
aerogeneradores. El curso desarrollado por GWO, se basa en 
los mejores estándares y cumpliendo los requisitos del Consejo 
Europeo de Resucitación (ERC) y la Asociación Estadounidense 
del Corazón (AHA). 


