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Resumen  

Establecer una herramienta de aprendizaje creada para estudiantes de la universidad 

minuto de dios centro regional Soacha,(administración en salud ocupacional) este proyecto 

educativo desarrolla  temas de  competencias, en atención básica en primeros auxilios  

relacionados con accidentes en riesgo eléctrico, riesgo mecánico y riesgo químico que puedan 

ocurrir en la empresa. 

la ley 1562 del 11 de julio de 2012 define como sistema general de riesgos laborales, 

como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 

prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes 

que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

un accidente laboral puede ocurrir en cualquier momento y las consecuencias de este 

pueden ser fatales si no tomamos las medidas correctas en la situación de emergencia ya que si 

tenemos estos conocimientos, pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre un daño 

temporal o permanente, para el trabajador. Por esta razón existe una gran necesidad de tener  

profesionales del SST con las competencias, en primeros auxilios en el lugar de trabajo. 
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Abstract 

Establish a learning tool to “Minuto de Dios” university students from Soacha, for 

“Administración en Salud Ocupacional” program. This project aims to development 

competitions subjects about first aid in relation with electric, mechanic and chemical risk what 

will can happen in an enterprise.  

Law 1562 of July 11, 2013 define the system general of occupational labors how entities 

publics and privates set, norms and procedures with the goal to prevent, to protect and attend at 

employees what can present diseases and can happen accidents for the development of your job 

responsibilities.  

An accident at work can happen in any moment and your consequences can be fatal if we 

don’t take prevention about emergency situation; because if have these knowledges, we can do 

difference between the life and the died, between temporal hurt or permanent hurt for employees. 

For this reason, exist a great need, we have to form SST professionals with first aid competences.  
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Planteamiento del problema 

 

 Los profesionales en administración en salud ocupacional  requieren adquirir 

competencias en la aplicación básica en primeros auxilios y brindar el manejo adecuado 

en caso de accidentes laborales.  

Resulta de suma importancia implementar este curso en el proceso de formación de todo 

estudiante que saldrá al campo laboral como profesional responsable del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo (SST) ya que este no solo tendrá la responsabilidad de 

velar por la seguridad y salud en los trabajadores, sino que tendrá que actuar frente 

situaciones de emergencia  que se puedan presentar en las labores diarias de los 

trabajadores. 

El tener las competencias permitirá que el profesional en administración en salud 

ocupacional tenga la capacidad de actuar de una manera eficaz  y adecuada frente a  una 

determinada situación de accidente laboral y así tener un cuidado integral de los 

trabajadores.       
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Justificación 

 

 El debido manejo y la evolución de las lesiones derivadas de un accidente 

laboral dependen en gran parte de la rapidez y la calidad de los primeros auxilios el  

objetivo principal de los primeros auxilios en una empresa es salvar la vida de un 

empleado y proteger las complicaciones de sus lesiones, con el fin de facilitar la 

recuperación física y psicológica del  mismo, es indispensable disponer de personal 

capacitado en técnicas básicas de manejo de accidentes de riesgo eléctrico, riesgo 

mecánico y riesgo químico, presentes en muchos entornos laborales, como también el 

manejo y el buen uso del botiquín de primeros auxilios. 

El empleador debe disponer un botiquín con todos los elementos necesarios para 

tratar cualquier emergencia y tener una persona con la competencia para el buen uso de 

este, (resolución 2413 de 1979) 

La organización y la implementación oportuna de un programa de primeros 

auxilios resuelve (resolución 1016 de 1989). 

Cuando una persona se electrocuta, el paso de la corriente a través del cuerpo 

puede aturdirla, provocando un paro respiratorio o incluso cardiaco. La corriente puede 

causar quemaduras tanto al entrar como al salir para ir “a tierra”. También puede 

provocar espasmos musculares que impiden a la víctima interrumpir el contacto, así que 

la persona puede permanecer cargada eléctricamente cuando usted llega al lugar. Las 

electrocuciones pueden producirse en el trabajo debido al contacto con fuentes de bajo 

voltaje o de alto voltaje. Por lo tanto saber que es una quemadura eléctrica, efecto 
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tetanizante, electrocución, la activación del sistema de emergencia (P.A.S.), liberación de 

un accidentado por electricidad y la evaluación primaria y secundaria del accidente. 

El riesgo mecánico puede producirse en toda operación que implique 

manipulación de herramientas manuales (motorizadas o no), maquinaria (por. ejemplo.: 

fresadoras, lijadoras, tornos, taladros, prensas, etc…), manipulación de vehículos, 

utilización de dispositivos de elevación (grúas, puentes grúa, etc…). 

Por esta razón las lesiones más frecuentes en las empresas donde se utilizan este 

tipo de máquinas y herramientas se producen por aplastamiento estas lesiones también 

incluyen fracturas óseas, lesiones en órganos y hemorragias externas e internas; la 

circulación sanguínea se detiene, así que los tejidos del cuerpo pueden llegar a la 

necrosis.  

La exposición laboral de sustancias químicas se define como aquella situación en 

la que un trabajador puede recibir la acción de un agente químico, así como sufrir sus 

efectos perjudiciales, lo que puede suponer un daño para su salud. El concepto de 

exposición como magnitud, integra dos factores variables diferentes; la concentración o 

nivel de presencia del contaminante en el medio y el tiempo o duración de la propia 

exposición. Ambos factores tienen características propias, por lo cual se dice que la 

exposición es más o menos intensa, según sea la magnitud de la concentración del 

contaminante. Las exposiciones se clasifican en agudas, sub agudas y crónicas, según su 

duración y frecuencia.  
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Los anteriores peligros a los que se exponen los trabajadores son tan solo un 

panorama de las situaciones en las que se requiere actuar como primer respondiente, 

razón por la cual es importante saber el manejo de las diferentes lesiones que puedan 

ocurrir en el ambiente laboral.     
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Objetivos 

 

El presente trabajo tiene como objetivo formar y entrenar  a los  estudiantes de 

administración en salud ocupacional en el desarrollo de  técnicas, actitudes  y habilidades 

ante situaciones  de urgencia y emergencia  en situaciones que se puedan presentar en el 

campo laboral frente a los   accidentes laborales por riesgo eléctrico, mecánico y químico. 

  

Objetivos específicos  

 Promover y desarrollar competencias en el manejo adecuado de primeros 

auxilios en caso de  un accidente laboral. 

 Realizar capacitaciones  en  atención básica en  primeros auxilios. 

 Reconocer el manejo  adecuado  de los implementos del botiquín de 

primeros auxilios.   
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Antecedentes 

Los primeros auxilios surgieron durante las guerras en el siglo XI, en donde la 

atención médica era provista por caballeros religiosos que atendían a peregrinos y a otros 

caballeros que resultaban heridos en batallas. De igual manera se organizaban en grupos 

para dar entrenamiento que permitiera curar las heridas más comunes en el campo de 

batalla. 

Después de esto, fue hasta 1859 cuando se volvió a recurrir a grupos organizados 

especializados en primeros auxilios. Henri Dunant se encontró ante la escena sangrienta 

de una batalla que enfrentó en Solferino (Italia) a los ejércitos del Imperio Austro-

Húngaro y la alianza franco-sarda. Unos 40.000 hombres yacían muertos o agonizantes 

en el campo de batalla y los heridos no recibían atención médica alguna. (international 

federation of red croos and red crescent societies, 2013) 

Fue así como nació la Cruz Roja, creada oficialmente en 1863 con la adopción del 

Primer Convenio de Ginebra; en el cual se establece la neutralidad de los servicios 

médicos en las batallas, y se declaran los objetivos principales de esta organización: 

mejorar el estado de salud de los habitantes de países en guerra y garantizar la ayuda a 

heridos a través de campañas sanitarias. 
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Marco legal 
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Metodología 

 

 Con el fin de que los estudiantes de administración en salud ocupacional tengan 

una experiencia lo más enriquecedora posible, se realizara el cuso de atención básica  en 

primeros auxilios direccionado al manejo de accidentes ocasionados por riesgo mecánico, 

químico y eléctrico este se realiza con el objetivo de crear  técnicas actitudes  y 

habilidades para actuar frente un accidente laboral. 

El curso costa de 7 clases presenciales con una intensidad horaria de 2 horas 

organizados de la siguiente forma: 

 

Presentación del curso 

 

A.B.P.A 

 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

TEMAS Conceptos básicos 

en primeros 

auxilios 

Botiquín de primeros 

auxilios y signos 

vitales 

Valoración general de 

la victima 

CONTENIDO Definición 

 Objetivos 

 Principios 

básicos 

 Normas 

generales 

Definición  

 Contenido 

 Manejó de 

elementos 

 Respiración 

 Pulso 

 Tensión 

arterial 

 Valoración de 

Sienta  

 Hable  

 Observe 
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pupilas 

ACTIVIDAD Exposición 

conceptos básicos 

primeros auxilios  

Método activo 

Taller toma de signos 

vitales  

Manejo de material de 

botiquín 

Método activo 

Taller teorico- practico 

evaluación primaria  

 

VALORACION Evaluación 

diagnostica 10% 

Evaluación 

5%      

Evaluación 

5% 

 

 

 

A.B.P.A SEMANA 4 

 

SEMANA 5 SEMANA 6 

TEMAS Manejo de heridas y 

hemorragias 

Desmayos (sincope y 

pérdida de 

conciencia) 

sustancias químicas   

Fracturas, 

inmovilizaciones y 

traslado de un 

paciente 

CONTENIDO  Definición 

 Como actuar 

en caso de 

herida y 

hemorragias 

 Definición 

 Como actuar 

en caso de 

desmayos 

 Como actuar  

en caso de 

contacto con 

sustancias 

químicas (ojo, 

piel, 

inhalación, 

asfixia  

 Inmovilización 

 Principios de 

inmovilizacione

s 

 Inmovilización 

de columna 

vertebral 

 Inmovilización 

de miembros 

inferiores y 

superiores 

 Traslado de 

accidentados 

ACTIVIDAD Taller didáctico Taller estudio de caso simulacro 

VALORACION Evaluación 

5% 

Evaluación 

5% 

Evaluación de 

procesos 

30% 
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A.B.P.A 

 

Semana 7 

 

TEMAS reanimación cardio pulmonar (RCP) 

CONTENIDO  Definición 

 Manejo de la técnica 

ACTIVIDAD Taller de reanimación cardio pulmonar  

VALORACION Evaluación final simulacro  

40% 

 

 

 

Estructura metodológica 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 

Nombre de la asignatura 
PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE 

ACCIDENTE LABORAL 

Programa o Unidad académica que la ofrece ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

OCUPACIONAL  

Número de créditos 2 

Modalidad DISTANCIA TRADICIONAL 
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SÍNTESIS 

Ejecutar una herramienta de aprendizaje para el desarrollo de competencias en  atención 

básica de primeros auxilios, brindar los conocimientos en situaciones de emergencia que se 

puedan presentar en los lugares de trabajo relacionados con accidentes en riesgo eléctrico, 

mecánico y químico.    

JUSTIFICACIÓN 

El debido manejo y la evolución de las lesiones derivadas de un accidente laboral 

dependen en gran parte de la rapidez y la calidad de los primeros auxilios, el objetivo principal 

de los primeros auxilios en una empresa es salvar la vida de un empleado y proteger las 

complicaciones de sus lesiones, con el fin de facilitar la recuperación física y psicológica del  

mismo, es indispensable disponer de personal capacitado en técnicas básicas de manejo de 

accidentes de riesgo eléctrico, riesgo mecánico y riesgo químico, presentes en muchos entornos 

laborales, como también el manejo y el buen uso del botiquín de primeros auxilios. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

El presente trabajo tiene como objetivo formar y entrenar  a los  estudiantes de 

administración en salud ocupacional en el desarrollo de  técnicas, actitudes  y habilidades ante 

situaciones  de urgencia y emergencia  en situaciones que se puedan presentar en el campo 

laboral frente a los   accidentes laborales por riesgo eléctrico, mecánico y químico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Saber: 

 Promover y desarrollar competencias en el manejo adecuado de un accidente laboral. 

 Reconocer los implementos y los recursos del botiquín de primeros auxilios 
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Hacer:   

 Aplicar las técnicas básicas en primeros auxilios en caso de accidente laboral en riesgo 

eléctrico, mecánico, químico. 

 Desarrollar la capacidad  de manejo de los materiales del botiquín de primeros auxilios.  

Ser:   

 desarrollar una actitud de apersonamiento y liderazgo en los casos de accidente en la 

empresa  

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS COGNITIVAS ( o del SABER)  - (CONCOCIMIENTOS QUE 

ADQUIRIRAN A LOS PARTICIPANTES) 

 Habilidad de identificar el procedimiento a seguir en un accidente de trabajo en 

situaciones de riesgo eléctrico, mecánico y químico 

 Reconoce los elementos del botiquín de primeros auxilios 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES o INSTRUMENTALES ( del HACER)  -  

(ACCIONES O PROCESOS QUE PODRÁN EJECUTAR AL TERMINAR EL CURSO) 

 Utiliza de una manera correcta la técnica adecuada dependiendo el tipo de accidente 

laboral que se presente.   

 Utiliza de manera correcta los elementos del botiquín de primeros auxilios dependiendo 

del tipo de accidente laboral.   

COMPETENCIAS ACTITUDINALES (del SER)  -  (QUE ACTITUDES/ 

COMPORTAMIENTOS SOCIALES PODRÁN DESARROLLAR AL TERMINAR EL 

CURSO) 

 Ser consciente que puedo salvar una vida.  

 Liderazgo. 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

(Resultados de aprendizaje) 

CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

COGNITIVAS 

 Control de 

hemorragias 

 Inmovilizaciones en 

caso de fractura y 

lesiones articulares 

 Pérdida de 

conocimiento 

 Intoxicaciones  

  Manejo de técnica  en 

reanimación cardio- 

pulmonar (RCP) 

 Conceptos básicos en 

primeros auxilios 

 Principios básicos en 

primeros auxilios 

 Normas generales en 

primeros auxilios  

 Valoración general de la 

victima  

 Botiquín  de primeros 

auxilios y su contenido 

 procedimiento en caso de 

heridas y hemorragias 

 procedimiento en caso de 

desmayos  

 procedimiento en caso de 

fractura  

 como actuar en caso de 

contacto con sustancias 

químicas  

 Reanimación cardio 

pulmonar (RCP) 

COMPETENCIAS 

PROCEDIMENTALES o 

INSTRUMENTALES 

 Aplicación de las 

técnicas básicas de 

primeros auxilios en 

una   situación de 

accidente laboral.    

 Manejo a adecuado de 

hemorragias 

  Manejo de técnicas  de 

inmovilizaciones en caso 

de fractura y lesiones 

articulares 

  Manejo  a adecuado de 

paciente en caso de 

pérdida de conocimiento 
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

Como estrategias de enseñanza   estas se compartirán con los alumnos y estos escogerán 

el tipo de pedagogía que se implementara en la clase, el objetivo de cada clase es la de orientar a 

resultados de aprendizaje positivos. 

 Entre las estrategias tenemos: exposiciones, estudio de casos, juego de roles, videos.   

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

Se realizara evaluación de diagnóstico para verificar que  conocimientos tienen frente a la  

atención básica en primeros auxilios   esta primera evaluación tendrá un 10% de la nota final  

Verificar apéndice A 

EVALUACIÓN DEL PROCESO:  

Se realizara evaluación de conocimiento de lo visto en las clases esta evaluación tendrá un 30% 

de la nota final, Verificar apéndice B 

También se dará una nota del 5 % por clase por participación activa  del estudiante.   

 

  Manejo adecuado en caso 

de Intoxicaciones  

  Manejo de la técnica  para 

reanimación cardio- 

pulmonar (RCP) 

COMPETENCIAS 

ACTITUDINALES 

 Capacidad  de 

organización 

 Responsabilidad   

 Acompañamiento 

psicológico de trabajador 

accidentado 

 Capacitaciones a los 

trabajadores en atención 

básica de primeros 

auxilios   

 Mejoramiento del plan de 

emergencia. 

   



  

17 

 

EVALUACIÓN FINAL (Mecanismos para establecer la calificación definitiva) 

 Se realizara un Simulacro con la ayuda de bomberos de Soacha el cual tendrá un 60%  de la nota 

final  

RECURSOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

Usaid (2006) curso  de asistencia de primeros auxilios avanzados (APAA)  recuperado de 

file:///C:/Users/CAM%20servicios%20integr/Downloads/9679%20(1).pdf 

  Cruz roja colombiana (2011)  Guía nacional cruz roja colombiana recuperado 

http://www.crantioquia.org.co/Portals/0/Biblioteca/PDF/8_Guia-Nacional-de-Juventud.pdf 

Cruz roja colombiana (2012) primeros auxilios básicos recuperado de 

http://www.primerosauxilioschile.cl/files/Presentaciun_Primeros_Auxilios_2012.pdf 

Ronald lozano (29/05/2015) principios básicos de primeros auxilios [Archivo de video] 

recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=ZDTQbq0v1kw 

Global campus (9/04/2015) capacitación en primeros auxilios[Archivo de video]  recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=LwOT63it3Fo 

 

Elaboró Revisó  Aprobó 

MARIO ENRIQUE 

SANCHEZ CELIS 

JUAN CARLOS 

MARTINEZ  

ISABEL CRSITINA GÓMEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/CAM%20servicios%20integr/Downloads/9679%20(1).pdf
http://www.crantioquia.org.co/Portals/0/Biblioteca/PDF/8_Guia-Nacional-de-Juventud.pdf
http://www.primerosauxilioschile.cl/files/Presentaciun_Primeros_Auxilios_2012.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZDTQbq0v1kw
https://www.youtube.com/watch?v=LwOT63it3Fo
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Experiencia docente  

 

Se realiza taller de atención básica en primeros auxilios con estudiante de 2 y 4 

semestre de administración de salud ocupacional. 
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Recursos 

 

 

 

HUMANOS FISICOS 

 Bomberos Soacha  

 Docentes centro 

regional 

 Televisor  

 Computador  

 Papelería  

 Botiquín de 

primeros auxilios 

 Suministros : gasas, 

guantes, compresas  

 maniquíes para   

RCP 
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Conclusiones  

 

La actuación en los cinco primeros minutos de una situación de emergencia en un 

accidente laboral es fundamental. El aprendizaje de conocimientos y técnicas básicas en 

Primeros Auxilios permiten en algunas situaciones  poder salvar vidas y en otras muchas 

disminuir las secuelas de las lesiones, saber que hemos realizado todo lo posible para que 

esa vida tenga sus máximas posibilidades de supervivencia. 

Resulta de vital importancia incluir este curso en el proceso de formación de todo 

profesional de administración en salud ocupacional que tiene la responsabilidad  en el 

trabajo de velar por la seguridad y la integridad de los trabajadores, es así como el   curso 

de primeros auxilios se propone desarrollar las técnicas, actitudes  y habilidades del 

estudiante para poder enfrentar los accidentes que se presenten en una empresa.  
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Apéndice A 

 

EVALUACIÓN  DE DIAGNÓSTICO TALLER BÁSICO PRIMEROS AUXILIOS  

Evaluador:  ___________________________________  Fecha: ________________________ 

Semestre: ___________________________________________________________________ 

 

1. Que son primeros auxilios? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

2. Conteste falso o verdadero 

Frente a un accidente de trabajo, si no tengo el conocimiento de lo que voy  a realizar es 

preferible no hacer nada  

F (  )                      v (  ) 

3. Seleccione la respuesta correcta 

 

El botiquín es: 

(   ) Es un recurso básico para las personas que prestan un primer auxilio, ya que en él se 

encuentran los elementos indispensables para brindar una atención satisfactoria a 

víctimas de un accidente o enfermedad repentina. 

(   ) Adorno de la pared  

(  ) Requisito para el plan de emergencias.  

No son elementos que contiene un botiquín 

(   ) Cruceta 

(   ) Alcohol 
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(   ) Toallas higiénicas 

4. ¿Qué medida piensa que será la más apropiada para tratar un caso de fractura? 

(  ) Darle a beber agua con sal común. 

(  ) Darle calor y masaje. 

(  ) Tomarle el pulso cada tres minutos.  

(  ) Inmovilizarle el miembro fracturado. 

5¿Qué requisitos debe tener una persona que brinda primeros auxilios? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________ 

 

COMENTARIOS ADICIONALES  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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Apéndice B  

 

EVALUACIÓN DE PROCESO TALLER BÁSICO PRIMEROS AUXILIOS  

 

 
Evaluador:  ___________________________________  Fecha: ________________________ 

Semestre: ___________________________________________________________________ 

 

Objetivos de los primeros auxilios 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1. En toda escena de una emergencia debes: 

a. Evaluar la seguridad de la escena. 

b. Determinar cuántas víctimas hay y su condición general. 

c. Traer el botiquín de primeros auxilios y ponerte el equipo de protección personal 

antes de prestar ayuda. 

d. Todo lo anterior. 

 

2. La forma ideal de controlar el sangrado es: 

a. Presión directa 

b. Uso de torniquete 

c. Elevación 
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d. Puntos de presión 

 

3. Si hay contacto de un químico en el ojo tienes que: 

a. Cubrir ambos ojos y esperar que llegue el auxilio del SME. 

b. Lavar con agua inmediatamente y continuar por lo menos durante 20 minutos. 

c. Cubrir el ojo lesionado y conducir hasta el hospital de emergencia. 

d. Ninguno de los anteriores 

4. Los primeros auxilios para una persona que tiene un objeto incrustado en la pierna 

incluyen: 

a. Enjuagar la herida con agua, luego aplicar ungüento antibiótico y gasa estéril. 

b. Quitar rápidamente el objeto y luego aplicar presión directa para controlar la 

hemorragia. 

c. Cortar el objeto un poco para facilitar el transporte. 

d. Llamar a emergencias, controlar la hemorragia y estabilizar el objeto en el lugar. 

 

5. Al evaluar a una víctima consciente, el auxiliador debe obtener su consentimiento, 

y luego: 

a. Hacer preguntas para saber cuál es el problema principal. 

b. Evaluar si tiene dificultad para respirar y la frecuencia respiratoria. 

c. Observar de la cabeza a los pies y ver si hay heridas, luego buscar rótulos con 

alertas médicas. 

d. Todo lo anterior. 

 

6. Si sospechas que una víctima sufrió una lesión en la cabeza: 
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a. Sostén su cabeza en la posición en que la encontraste. 

b. Mueve su cabeza hasta que el cuello se enderece. 

c. Aplica tracción firme a la cabeza para mantener la cabeza y el cuello en línea. 

d. Haz que la víctima trate de sentarse. 

 

7. Cuáles son las pautas de actuación ante un herido? 

a. Alertar y socorrer 

b. Alertar, proteger y socorrer 

c. Proteger, pedir ayuda y socorrer 

 

8. Ante un herido con parada cardio-respiratoria, después de hacer seguro el lugar, 

actuaremos... 

a. Realizando una evaluación inicial y realizando una R.C.P. hasta que sea 

trasladado a un centro hospitalario 

b. Realizando una R.C.P. a un ritmo de 2x30 

c. Realizando una evaluación inicial y colocando al herido en P.L.S. hasta que 

sea trasladado a un centro hospitalario 

9. Ante una fractura en una extremidad... 

a. Se hará un torniquete 

b. Nunca se debe movilizar el miembro 

c. Se movilizará el miembro para que no pierda sensibilidad 

 

10. diferencia entre emergencia y urgencia  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________ 
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COMENTARIOS ADICIONALES  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 


