
Entrenamiento 
para el uso del DEA

BEECHTOWN HOSPITAL



Normas aplicables
LEY 1831 – 2 MAYO 2017
Por medio de la cual se regula el uso del desfibrilador externo automático 
(DEA) en transportes de asistencia, lugares de alta afluencia de público, y se 
dictan otras disposiciones. 

RESOLUCIÓN 3316 – 6 DICIEMBRE 2019
Por la cual se estable disposiciones para el uso del Desfibrilador Externo 
Automático DEA

Requerimientos:

- Reporte de colocación del 
DEA.

- Curso de Primer 
Respondiente.

- Simulacros de RCP.
- Entrenamiento de RCP – DEA.
- Dotación de botiquines. 
- Formato de uso del DEA. 



F I R S T  A I D  

G U I D E  |  2 0 2 0

Somos
Un equipo profesional de rescatistas, enfermeros, 
tecnólogos en atención prehospitalaria, seguridad y salud 
en el trabajo e ingenieros. Con experiencia en operaciones 
reales, consultores y entrenadores en gestión del riesgo. 

Metodología
Entrenadores calificados y experimentados, acompañados de 

simuladores y equipos de entrenamiento de alta calidad.

Formaciones acordes a la necesidades, dinámicas, divertidas 

permitiendo un aprendizaje mayor de las habilidades y 

protocolos individuales o en equipo para la preparación, 

respuesta y recuperación de emergencias, crisis o desastres.



Servicios a desarrollar

Curso de Primer 
Respondiente 
8 horas 

Simulacros de RCP 
6 horas 

Entrenamiento en 
RCP Y DEA
4 horas 

Consultoría y análisis de 
zona Cardio protegida 
4 horas 



Simuladores de alto 
realismo

Maniquíes electrónicos

DEA automático y 
semiautomático de 

entrenamiento



Curso Primer 
Respondiente 
Este servicio costa de la formación de primer respondiente de 
acuerdo con el anexo técnico A, numeral 3.1. de la resolución 
3316. Esta formación la debe contar el personal encargado del uso 
del DEA.

Incluyendo los siguientes temas: 

A. Principios básicos de seguridad evaluación de la escena y 
activación del sistema de Emergencias Médicas – SEM.

B. Reanimación cardiopulmonar básica adulta y pediátrica. 
C. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
D. Uso del DEA. 
E. Identificación temprana del infarto agudo de miocardio y 

ataque cerebrovascular. 
F. Manejo básico de lesiones y heridas coma y otros temas 

relacionados con primeros auxilios.

8 Horas – 25 Participantes 



Simulacro de RCP y 
DEA
Basados en el anexo técnico A, numeral 5. esta actividad debe 
realizarse mínimo una vez al año. 

✓Desarrollo de guion de simulacro.
✓ Socialización con el personal encargado.
✓Acompañamiento y evaluación del simulacro.
✓ Suministro de simuladores electrónicos
✓ Suministro de desfibriladores de entrenamiento
✓ Toma y control de tiempos.
✓Registró fotográfico del simulacro.
✓Aspectos positivos 
✓Aspectos para una mejora continua.

El simulacro consiste en identificar, evaluar y mejorar los procesos 
de:
✓Reconocimiento y activación de sistema de emergencias 
✓Reanimación cardiopulmonar de alta calidad e inmediata. 
✓Desfibrilación rápida.

6 Horas



Entrenamiento en 
RCP y DEA
Entrenamientos dinámicos, equipos electrónicos tecnológicos para 
la formación de RCP y DEA. 

Temario:

✓RCP adultos.
✓RCP pediátricos 
✓RCP en equipos
✓Uso del DEA automático o semiautomático
✓ Identificación de infarto agudo de miocardio y accidente 

cerebro vascular. 
✓Manejo de la obstrucción de la vía aérea. 

Este se debe realizar mínimo una vez al año.

4 Horas – 25 Participantes 



Consultoría y análisis de zona 
cardio protegida

4 horas 

Consultoría sobre los requerimientos legales para la 

colocación y uso del desfibrilador. 

Encuesta para el análisis de riesgo, cantidad de DEA, 

ubicación del DEA y plan de entrenamiento.

Entrega de informe con tiempos de los recorridos, 

recomendaciones de ubicación para el DEA.

Venta de Desfibrilador Externo Automático.

Asesoría para el reporte de uso del DEA



Brindamos un servicio de alta calidad. 
Sin importar el plan que la empresa 

prefiera.

Creamos experiencias que preparan para 
VIVIR ó SobreVIVIR si es necesario...



¿Como nos diferenciamos? 
Profesionales, experimentados en operaciones reales de emergencia, entrenadores de 

rescate y atención Prehospitalaria con varios años de trayectoria y con intervenciones a 

nivel nacional.

Nada de clases aburridas, magistrales o improvisadas.

Brindamos entrenamientos dinámicos, divertidos y técnicos. Contamos con simuladores 

de alto realismo, equipos de alta calidad y mucha creatividad.  Creemos firmemente en el 

aprendizaje experiencial, por medio de dinámicas y  escenarios donde los participantes 

mejoren sus habilidades, aplicando los conceptos de forma real en ambientes controlados 

y seguros.



Contribuimos a mejorar la calidad de vida, la seguridad y la gestión de riesgo 

en las comunidades indígenas.

Neutralidad, solidaridad, pasión y seguridad son algunas de las 

características impregnadas en nuestra compañía.

COMUNIDAD INDÍGENA WAYUU - GUAJIRA.  
COLOMBIA 2019  



3107540594 – 3204361502

https://www.facebook.com/ExpiralGestiondelRiesgo

https://twitter.com/Expiral_ GR

https://www.instagram.com/expiral_ gr/

https://www.youtube.com/channel/UCeEhOO6_ F9Dk7fvxlHELQlA

gerencia@expiral.co - gerenciatecnica@expiral.co


