
Seminario - Taller  
Primeros Auxilios Evaluativo  

Presentación Objetivos 
Tener un conocimiento básico en Primeros Auxilios es 
vital en estos tiempos ya que nadie esta exento de 
sufrir un accidente o enfermedad, por lo tanto es de 
suma importancia saber responder de manera 
adecuada ante una emergencia ya que si no lo 
hacemos podríamos agravar más las lesiones a un 
paciente o lesionarnos a nosotros mismos. 
 
 

Al finalizar este modulo los y las 
participante serán capaces de: 

 Demostrar los pasos de los Principios de Acción de 
Emergencia en un caso descrito por el instructor de 
acuerdo a los criterios de Cruz Roja Americana. 

 Mediante un ejercicio practico demostrar los 
conocimientos aprendidos en clase los pasos para 
realizar el Examen Físico Detallado de acuerdo a 
criterios de Cruz Roja Americana. 

 Aplicar 6 tipos de vendajes a un paciente usando los 
diferentes tipos de vendas que considere en 
facilitador en caso de heridas, fracturas, 
quemaduras. 

 Inmovilizar a un paciente con fractura de cuello y 
espalda siguiendo los procedimientos mostrados en 
clase. 

 Realizar una evaluación escrita con una nota mínima 
de 75% para aprobar este modulo de Primeros 
Auxilios Evaluativos. 

 

Contenido  

1. Definición de Primeros Auxilios. 
2. Definición de Principios de Acción de Emergencias. 
3. Pasos de los Principios de Acción de Emergencias. 
4. Evaluación de los Casos de los Principios de Acción 

de Emergencias. 
5. Definición de Examen Físico Detallado. 
6. Pasos para realizar el Examen Físico Detallado. 
7. Evaluación practico del Examen Físico Detallado. 

8. Tipos de vendajes. 
9. Tipos de Inmovilización. 
10. Evaluación escrita. 

 

 

Duración  

El modulo de Primeros Auxilios Evaluativo se desarrollara en 8 horas de instrucción, practica y evaluación. Y está dirigido 
a las personas que hayan recibido el modulo de Primeros Auxilios y RCP. 

Requerimientos de parte de la empresa   

 Salón privado, limpio, ordenado, ventilado, e iluminado con mobiliario apropiado. 

 Reproducción de manuales. 

 Una persona por parte de la empresa responsable de coordinación del evento y elaboración de los listados de 
asistencia requeridos por PROCINCO.  

 Proyector de datos (data show), pantalla o pared, para poder proyectar imágenes y parlantes para computadora.   

 Mínimo 15  y máximo 16 participantes. 

 Toma corriente de 110 voltios accesible y una extensión de corriente. 

 Un USP en caso que hayan cortes o inestabilidad del fluido electrico. 

 Mesa disponible para instalar el equipo de proyección. 

 Caja de guantes de látex, camilla rígida, vendas tipo gasa 4¨X4¨,gasa en rollo y vendas traiangulares (charpas). 

 2 Recesos de 15 min. y 45 min. para Almuerzo. 

 Disponibilidad de un baño sanitario para los participantes cerca del salón de capacitación. 
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Recomendaciones 
 Los textos escritos en este formato no están relacionados con ningún curso en particular, son 

solo explicativos y ejemplificativos. 

 De preferencia use, solo una hoja para cada carta descriptiva. 
 No cambie el tamaño del logo. 
 Siga el modelo formateado para el texto y viñetas, para cada sección de este formato, según 

se indica, (colores, tipo y tamaño). 
 Al grabar el nombre del archivo escribir siempre el nombre del curso que describe la carta 

descriptiva seguido de carta descriptiva, 

 No ampliar o disminuir ninguna columna. 
 Trate de no dejar espacios en blanco. Asi que, ajuste su texto al espacio que dispone, ya sea 

acortándolo o aumentando frases. 

 


