OTEC Ultracción 4x4 E.I.R.L.

PRIMEROS AUXILIOS PARA EL MANEJO DEL
TRAUMA Y LAS URGENCIAS EN EL ENTORNO LABORAL
OBJETIVO
Al finalizar el curso, los participantes quedarán capacitados para: Aplicar técnicas y conocimientos básicos en primeros auxilios teniendo los conocimientos necesarios para actuar correctamente frente a una emergencia, brindando
cuidados inmediatos, adecuados prestados a las personas accidentadas o con enfermedad mientras llega la atención médica especializada, con el fin de salvar su vida y disminuir el riesgo de agravar las lesiones del accidentado.
METODOLOGÍA
Este es un curso teórico- práctico, donde el relator expone los conceptos básicos, apoyado por medios audiovisuales
y demostraciones didácticas poniendo énfasis en el aprendizaje practico, demostraciones didácticas y dinámicas,
simulaciones, donde los alumnos deberán aplicar técnicas de primeros auxilios en diferentes situaciones hipotéticas
planteados por el relator; debates sobre la importancia de los primeros auxilios en el ámbito laboral y en el hogar.
PRE-REQUISITOS
Este curso está dirigido a los trabajadores de la empresa que han sido designados para realizar labores de primeros
auxilios, y que necesitan adquirir nuevos conocimientos para resolver diferentes problemas de habilidad de trabajo,
aplicando nuevas tecnologías. Esto ira en directo beneficio a la motivación del logro individual y en equipo.
CONTENIDOS
Módulo 1
Introducir a los participantes en los conceptos de primeros auxilios. Identificar la atención de primeros auxilios en
situaciones de emergencia y catástrofe reconocer las situaciones de riesgos, aplicar medidas de prevención de los
accidentes más frecuentes.
Módulo 2
Identificar Conceptos básicos de atención de urgencia, tales como: Primeros auxilios, atención de urgencia y emergencia, cadenas de supervivencia.
Módulo 3
Aplicar Conocimientos Básicos De Emergencias Traumáticas Tales Como: Schock, Trauma, Tec, Fracturas, Asfixia
Entre Otros.
DURACIÓN: 10 Horas Cronológicas.
DIRIGIDO A: Personal designado por el cliente
CÓDIGO SENCE: 1237949800
REQUISITOS DE APROBACIÓN: 75% asistencia, 85% rendimiento.
CANTIDAD DE PARTICIPANTES POR CURSO: 30
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