
Perfil del Instructor

Generalidades

Curso: 
Rescate y Soporte Vital Básico 
(RCP y DEA)
Trabajos en Instalaciones Eléctricas BT-AT

Objetivos

Metodología

Modalidad: Presencial
Dirigido a: Trabajadores electricistas de mantención industrial, electricistas de potencia, 
empresas eléctricas de Generación, Transmisión y Distribución Eléctrica, Minería.

El presente curso se ha desarrollado para entregar los conocimientos básicos para enfrentar
un incidente con resultado de lesiones ante la exposición directa o indirecta a la energía
eléctrica. Con este curso se cumple requisitos para trabajadores calificados bajo norma OSHA,
NFPA 70E y NEC.

Objetivos Específicos:
Al término del curso el participante será capaz de:
q Conocer los efectos y daños en las personas que puede ocasionar la exposición a la

energía eléctrica en diferentes situaciones y la forma de prevenirlos, basado en la
evaluación de casos y experiencia del área eléctrica.

q Realizar acciones ante la exposición de una víctima a una descarga eléctrica.
q Realizar inmovilización de un paciente por trauma derivado de una caída de altura, en

trabajos de redes eléctricas de B.T. – M.T. o en Torres de A.T.
q Realizar las maniobras básicas de Resucitación cardio-pulmonar ante un Paro Cardio-

Respiratorio, por exposición a energía eléctrica, a fin de poder entregar en forma oportuna
el soporte vital básico a un paciente expuesto a la energía eléctrica.

Se utilizará una método interactivo de enseñanza (demostración / práctica, lluvia de ideas,
laboratorio, ejercicio práctico, etc.), donde la enseñanza de conocimientos, habilidades y
destrezas se realiza a través de objetivos bien definidos con la participación activa y
permanente del participante. Se utilizan medios digitales complementarios.
Se realiza actividades prácticas con equipos eléctricos, ensayos en laboratorio o en
instalaciones del cliente dispuestas para este fin.

CN:	04

Duración: 16 horas

Horario (Inicio/Término)
09:00 – 13:00 hrs.
14:00 – 18:00 hrs.

Mínimo de participantes: 
10 alumnos

Lugar de ejecución de 
actividad: 
A convenir

Participación incluye:
Manual, Block de 
apuntes, lápiz y diploma 
de asistencia.

Formas de pago:
§ Depósito
§ Cheque
§ Orden de compra

Contactos:

Daniela	Cornejo	R.	
dcornejo@ufel.cl
Central:	+	56	2	24954000	
Directo:	+	56	2	24954044	
Celular:	+56	9	6676	4282

Roberto	Urzúa	G.	
rurzua@ufel.cl
Central:	+	56	2	24954000	
Directo:	+	56	2	24954054	
Celular:	+56	9	90890110

Especialistas en el área de formación, con gran experiencia en el mercado eléctrico de potencia
e industria, Ingenieros de la especialidad, miembro de Comités Técnicos revisores de la
normativa eléctrica chilena, con certificaciones nacionales e internacionales. Amplia experiencia
teórico-práctica en la implementación de la norma.



Aprobación 

Temario

Requisitos Técnicos:
Para aprobar el curso el participante deberá lograr un porcentaje de aprobación igual o 
superior a: 
§ Prueba individual: 70% Prueba práctica: 70% (evaluación de competencias técnicas)
Nota: En caso de no aprobar, se entrega diploma de participación.

Porcentaje de asistencia:
Para aprobar el curso el participante deberá tener una asistencia igual al 100%.

1. Introducción 
a peligros 
eléctricos

• Principales peligros de la electricidad
• Efectos de la electricidad
• Concepto de riesgo eléctrico
• Riesgo de electrocución
• Descarga eléctrica (por contacto directo e indirecto)
• Quemaduras por choque eléctrico
• Quemaduras por arco eléctrico (combustión de ropa)
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2. Análisis de 
casos de 

accidentes 
eléctricos

• Efectos de la energía eléctrica en el cuerpo humano
• Uso de EPP (Equipos de Protección Personal) de 

seguridad eléctrica
• Métodos de trabajo seguro (5 reglas de oro)
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3. Soporte vital 
básico

• Control de hemorragias
• Tratamiento de politraumatismos
• Inmovilización
• Atención de quemaduras
• Paro cardíaco, fibrilación ventricular  y Reanimación 

cardio-pulmonar.
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4. Trabajo de 
aplicación 
práctica

• Rescate de una víctima en una zona energizada
• Inmovilización de una víctima por trauma (caída a 

desnivel)
• Aplicación oportuna de maniobras básicas de 

Resucitación Cardio-Pulmonar (RCP) con maniquí de 
entrenamiento
• Trabajos y prácticas de soporte vital básico
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Lección Contenido H
Duración: 16 horas

Horario (Inicio/Término)
09:00 – 13:00 hrs.
14:00 – 18:00 hrs.

Mínimo de participantes: 
10 alumnos

Lugar de ejecución de 
actividad: 
A convenir

Participación incluye:
Manual, Block de 
apuntes, lápiz y diploma 
de asistencia.

Formas de pago:
§ Depósito
§ Cheque
§ Orden de compra

Contactos:

Daniela	Cornejo	R.	
dcornejo@ufel.cl
Central:	+	56	2	24954000	
Directo:	+	56	2	24954044	
Celular:	+56	9	6676	4282

Roberto	Urzúa	G.	
rurzua@ufel.cl
Central:	+	56	2	24954000	
Directo:	+	56	2	24954054	
Celular:	+56	9	90890110

Curso: 
Rescate y Soporte Vital Básico 
(RCP y DEA)
Trabajos en Instalaciones Eléctricas BT-AT


