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PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE EXTINTORES

ÁREA INDUSTRIA / Sub Área
Sistemas de Gestión de Calidad Somos diferentes. Tú eres diferente

P R O G R A M A

CURSO DIRIGIDO A:

Trabajadores/as de los distintos ámbitos de la 
empresa, departamentos de mantenimiento y 
producción.

OBJETIVOS DEL CURSO:

Sensibilizar a los asistentes al curso sobre las 
medidas preventivas para evitar incendios, y 
conocer la actuación de los primeros auxilios.

       
HORAS CRONOLÓGICAS:

• 12 Horas Cronológicas.

MÓDULO 1
PRIMEROS AUXILIOS

1. Concepto.
2. Consecuencias de los accidentes.
2.1. Parada cardiorrespiratoria.
2.2. Traumatismos.
2.3. Fracturas.
2.4. Amputaciones.
2.5. Hemorragias.
2.6. Quemaduras.
2.7. Intoxicaciones.

3. Actuación.
4. Activación del sistema de emergencia pas.
4.1. Proteger.
4.2. Avisar.
4.3. Socorrer.

5. Valoración primaria de un accidentado.
5.1. Conciencia.
5.1. Respiración.
5.2. Circulación sanguínea.

6. Hemorragias.
6.1. Hemorragias exteriorizadas.
6.2. Hemorragias externas.

7. Valoración secundaria.
7.1. Cabeza.
7.2. Cuello.
7.3. Tórax.
7.4. Abdomen.
7.5. Extremidades.

8. Actuación ante casos específicos.
8.1. Quemaduras.
8.2. Electrocución.
8.3. Intoxicación.
8.4. Fracturas.

MÓDULO 2
MANEJO DE EXTINTORES

1. Componentes del fuego.
2. Métodos de propagación de incendios.
3. Métodos de extinción
4. Componentes de un extintor.
5. Extintores portátiles.
6. Pasos a seguir para utilizar un extintor de incendios.
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METODOLOGÍA

Las clases serán teóricas prácticas, en donde el relator va 
presentando las materias mediante proyección y luego 
desarrollando trabajos grupales prácticos para la interacción de 
los alumnos, los cuales serán medidos a través de una evaluación 
escrita individual con todos los contenidos presentados.

DIAGNÓSTICO:

Proceso con el cuál CENFOTECH mide los conocimientos de 
cada participante previos a una actividad de capacitación. Una 
vez finalizado, CENFOTECH emite un reporte de resultados a la 
empresa.

EVALUACIÓN:

Se realizar un control teórico al finalizar el curso, que medirá el 
nivel de compresión de los participantes respecto a las normas 
y reglamentos. Para ello se aplica una prueba de selección 
múltiple donde la nota será de acuerdo a la escala convencional 
de 1 a 7. Nota de aprobación 5.

SEGUIMIENTO:

Etapa donde personal de CENFOTECH se apercibe en la empresa 
3 meses después  de finalizada la actividad para identificar el 
nivel de los participantes en el puesto de trabajo. El instrumento 
de seguimiento es alternativo y es sugerido por CENFOTECH.

Somos diferentes. Tú eres diferente


