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– Curso: “PRIMEROS AUXILIOS, RCP Y ATENCIÓN DOMICILIARIA DE SALUD” 
– Duración: 44 horas. 
– Inicio: Lunes 20 de agosto. 
– Término: Viernes 14 de septiembre. 
– Clases: Lunes, Jueves y Viernes (Vespertino / 18:00 a 22:00 horas) 
– Lugar: Casona Irene Frei. 
– Dirección: Enrique Dintrans #418 - RANCAGUA. 

CONTENIDOS DEL CURSO 

CLASE 1: Lunes 20 de agosto (18-22 horas)  
 
SIGNOS VITALES 
 
- Temperatura 
- Pulso 
- Presión arterial 
- Respiración 
- Peso y talla 
- Concepto y técnicas de medición 
 
CLASE  2: Jueves 23 de agosto (18-22 horas)  
 
ASPECTOS GENERALES DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
- Paro Cardiorrespiratorio 
- Técnicas de Reanimación Básica y uso de Desfibrilador (DEA) en adultos, niños y 
lactantes. 
- Heimlich - Maniobras frente a atragantamiento en adultos, niños y lactantes.  
 
Clase 3: Viernes 24 de agosto (18-22 horas)   
 
GENERALIDADES DE LESIONES MUSCULO-ESQUELÉTICAS 
 
-Fracturas 
- Luxaciones 
- Lesiones de partes blandas 
- Lesiones de Columna 
- Inmovilización con elementos disponibles Vendajes  
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Clase 4: Lunes 27 de agosto (18-22 horas)  
 
MANEJO INICIAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS  
 
- Infecciones respiratorias 
- Cefalea 
- Diarrea, vómitos 
- Dolor abdominal 
- Infarto al miocardio 
- Dificultad respiratoria 
- Crisis asma 
- Crisis convulsiva 
- AVE 
- Alergias y anafilaxia 
- Asfixia por inmersión 
- Traumatismo encéfalocraneano 
- Manejo de heridas y quemaduras 
 
 
Clase 5: Jueves 30 de agosto (18-22 horas)  
 
INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES EN LA ATENCIÓN 
DOMICILIARIA 
 
- La Persona como ser integral 
- Salud y autocuidado 
- Necesidades humanas 
- Equipo de Salud 
- Rol del asistente de Enfermo 
- Implicancias médico-legales en la atención de salud domiciliaria 
- Sistemas de registros clínicos en la atención domiciliaria 
 
Clase 6: Viernes 31 de agosto (18-22 horas) .  
 
GENERALIDADES DE ANATOMOFISIOLOGIA 
- Sistema óseo y muscular 
- Sistema cardiovascular 
- Sistema genitourinario 
- Sistema respiratorio 
- Sistema digestivo 
- Piel y mucosas  
 
 GENERALIDADES DE FISIOPATOLOGIA  
- Patologías más comunes en la población chilena:  
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- Hipertensión 
- Diabetes 
- Hipercolesterolemia 
- Artritis 
- Artrosis 
- Depresión 
- Obesidad 
- Entre otros.  
 
Clase 7: Lunes 3 de septiembre (18-22 horas) 
 
CONTROL DE INFECCIONES EN EL HOGAR 
 
- Cadena de transmisión de infecciones 
- Gérmenes y Microorganismos 
- Medidas preventivas 
- Aseo concurrente y terminal 
- Uso de Barreras (delantal, guantes y otros) 
- Técnicas de desinfección domésticas 
- Concepto de esterilidad: área limpia, área sucia 
 
 
Clase 8: Jueves 6 de septiembre (18-22 horas)  
 
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS  
- Confección de camas 
- Cambio de posición en cama 
- Movilización cama- silla 
- Tipos de baños 
- Aseo genital 
- Aseo de cavidades 
- Colocación de chata 
- Lavado de cabello 
- Corte de uñas 
- Prevención de úlceras por decúbito 
- Lavado pies 
- Aplicación de calor y frío 
- Desplazamiento y deambulación 
- Ejercicios respiratorios 

EL PACIENTE ADULTO MAYOR  
- Cambios fisiológicos 
- Enfermedades de la vejez 
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Clase 9 y 10: Viernes 7 y lunes 10 de septiembre (18-22 horas)  
 
BALANCE HÍDRICO 
 
- Concepto 
- Técnicas de control de ingresos y egresos 
 
 MANEJO DEL ENFERMO AGITADO 
 
- Manifestaciones del enfermo agitado  
- Medidas de control  
- Enfermedades comunes (Alzheimer, esquizofrenia, etc) 

Clase 10. Jueves 13 de septiembre  
 
FARMACOLOGíA BÁSICA 
 
- Vías Administración (Oral, Tópica, Subcutánea, Intramuscular, otros )  
- Clasificación de medicamentos. 
 
CERTIFICACIÓN: Viernes 14 de septiembre 
 
- Entrega de diplomas  
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ENFOCADO A: 

- Todos los miembros de la comunidad de Rancagua y zonas aledañas. 
 
- Quienes requieran aprender cuidados primarios de salud y deban brindar 
asistencia a pacientes en situación de dependencia, según necesidades 
diagnosticadas y normativas vigentes. 
 
- Las personas que quieran obtener un amplio conocimiento de técnicas y 
procedimientos emergencia, como primeros auxilios y reanimación, en caso que lo 
requieran. 
 

CAMPO LABORAL 

Proyectos de emprendimiento y programas relacionados con el cuidado de personas 
en situación de dependencia, tanto en instituciones del ámbito privado o público y 
en hogares particulares, que necesiten de la asistencia y los servicios relacionados 
con los primeros auxilios y la atención primaria de salud. 

PRÁCTICA LABORAL 

El curso considera la opción de una práctica laboral, mediante la gestión de un 
acuerdo, convenio y/o alianza con instituciones privadas y públicas dedicadas al 
cuidado y tenencia de personas desvalidas. Los cupos son limitados y se adjudicarán 
mediante un proceso de postulación que requiere de una evaluación de aprendizaje 
previa y una entrevista personal. 

DIPLOMA DE CERTIFICACIÓN 

Al término del curso y previa evaluación de aprendizajes se extenderá un Diploma 
de Certificación, emitido por SUMAR Capacitación, que es un Organismo Técnico de 
Capacitación (OTEC) certificado bajo las consideraciones de la Norma Chilena 2728 
(NCh2728). 

SUMAR Capacitación SpA pertenece a los registros de Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE), que acredita los conocimientos adquiridos para 
poder ser presentado como antecedente formativo a nivel técnico en futuros 
procesos de postulación laboral. 
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REQUISITOS 

– Ser mayor de 18 años. 
 
– Salud física y psicológica compatible con el desempeño de un oficio. 
 
– Tener disponibilidad para trabajar en sistema de turnos y habitualmente en 
condiciones bajo presión. 

VALOR 

– Costo del curso: 80.000 pesos. 
– Pago: Contado (Transferencia electrónica - Efectivo) 

A nombre de: 
- SUMAR Capacitación SpA 
– RUT: 76.585.357-5 
- Cuenta Corriente Banco de Chile 
– N°: 1910660208 
– Correo: contacto@sumarcapacitacion.cl 

INSCRIPCIONES y PAGO DE MATRÍCULA 

- Para las personas de Rancagua, el proceso de inscripción y matrícula del curso se 
debe realizar de manera presencial con la coordinadora regional, Sra. Celia Araya, 
en la Casona Irene Frei (Contacto: +56 9 85675351). 
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