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Organiza:
Facultad de ciencias de la salud

Objetivo General: 
Dotar a los participantes de los 
conocimientos sanitarios y técnicas 
adecuadas para actuar y reaccionar 
como primer interviniente, ante 
cualquier urgencia o emergencia que 
se pueda presentar; siendo capaz de 
ejecutar eficientemente los primeros 
auxilios al accidentado, analizando 
las principales causas del accidente, 
neutralizando y estabilizando los 
riesgos de la situación y al paciente 
y en determinados casos resolviendo 
de manera definitiva la patología.

Objetivos Específicos:
- Aprender a aplicar los procedimientos de primeros auxilios para atender quemaduras, 
cortes y rozaduras; enfermedades repentinas; lesiones en la cabeza, el cuello, 
extremidades y la espalda; y emergencias relacionadas con el calor o el frío.

- Conocer el soporte adecuado, para mantener las constantes vitales de las personas 
accidentadas o enfermas.

- Poder identificar dentro de los diferentes tipos de lesiones, el manejo adecuado 
para cada una de ellas y realizar el soporte basico hasta la llegada de ayuda médica 
especializada

- Identificar los fenómenos de origen natural que puedan dar lugar a una situación de 
riesgo y las medidas de prevención a adoptar en cada caso

- Organizar la respuesta 
adecuada y articulada de las 
IPS ante la ocurrencia de un 
desastre

- Reconocer los primeros auxilios 
como un conocimiento esencial 
de carácter inmediato frente 
a un accidente o enfermedad 
repentina
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Población Objetivo:
- Personal vinculado a las distintas entidades Promotoras de Salud, del régimen 
contributivo y del régimen subsidiado.

- Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

- Estudiantes del área de salud 

- Comunidad en general

Estructura Curricular:
Unidades Temáticas o Módulos 

1. Conceptos y principios de Primeros Auxilios
Concepto y tipos de primeros auxilios
Principios básicos del socorrismo
Accidentes con múltiples victimas
Principios generales de conducta y comunicación en el proceso de auxilio
Reacción del accidentado. Respuesta de alarma
Acercamiento y Comunicación con el accidentado
Peculiaridades según el periodo del ciclo vital del accidentado
Empatía, escucha activa, acompañamiento y silencio
Breve legislación en primeros auxilios
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2. Terminología, anatomía y 
funcionamiento básico del 
Cuerpo Humano
Terminología médico – sanitaria
Anatomía y Fisiología humana
- Zonas básicas del organismo
- Célula, tejido, órgano y sistema
- Aparato respiratorio
- Aparato Circulatorio
- Sistema nervioso 
- Aparato Digestivo
- Aparato Locomotor
- Aparato genitourinario 

3. Posiciones de valoración, 
actuación o traslado
Principales posiciones
Posición lateral de seguridad
Movilización de decúbito prono a decúbito supino

4. Valoración del accidentado
Introducción
• Manejo de paciente Adulto y manejo de paciente pediátrico
• Signos y síntomas
• Identificación y valoración de constantes vitales

Valoración primaria: Nivel de consciencia ABC
• Nivel de conciencia - respuesta
• Mantenimiento de la vía aérea
• Respiración
• Circulación y control de hemorragias severas
Valoración Secundaria
5. Descripción y actuación en diversos tipos de patología y urgencias
Hemorragia y Shock.
Lesiones y Traumatismos en los tejidos blandos.
Lesiones producidas por agentes medioambientales.  

Apertura y fecha de inicio: 
La apertura y la fecha de inicio del programa dependerá del mínimo número de inscritos, 
establecido por la Fundación.

Certificación: 
Se otorgará certificación a quién haya asistido como mínimo al 80% de las horas 
programadas.


