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PROPÓSITO DE LA LECCIÓN 

Facilitar a los participantes la descripción de los elementos que pueden hacer parte de un 

botiquín de primeros auxilios y generalidades para el uso de cada uno de ellos. 

INTRODUCCIÓN 

Los conocimientos que ha adquirido y seguirá adquiriendo en el desarrollo del curso, son 

parte esencial para realizar las acciones de ayuda correctas, a las personas que han sufrido 

una alteración de la salud. En situaciones de emergencia, las personas pueden presentar 

lesiones leves o graves según los riesgos a los cuales se exponen y la actividad laboral o 

recreativa que realizan. Los riesgos presentes en una fábrica de químicos pueden ser 

diferentes a los riesgos presentes en el desarrollo de una actividad recreativa al aire libre o 

a la actividad que desarrolla un deportista en un estadio.  

Los elementos disponibles hacen la diferencia al momento de auxiliar a la persona, y 

complementan los conocimientos adquiridos. Se recomienda el uso de los elementos de 

acuerdo al fin con el cual fueron diseñados, evitando la improvisación y experimentación 

durante la atención de emergencias. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

A continuación se realizará el análisis de una situación.  

CASO 1: Una persona ha sufrido una amputación al manipular una herramienta, 

presentando la herida mostrada en la siguiente imagen: 

 

El lesionado se encuentra consciente y le pide ayuda a usted. 

 

Complete la información solicitada a continuación: 

1. Describa 9 elementos que pueden hacer parte de un botiquín de primeros auxilios que 

usted ha decidido portar en su maleta del trabajo o estudio. 
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2. ¿Cuáles elementos del botiquín de primeros auxilios que usted porta, puede utilizar para 

ayudar a la persona que ha sufrido la lesión mostrada en la imagen? 

3. Describa como pueden ser utilizados los 9 elementos de su botiquín de primeros 

auxilios. 

4. ¿Cuál de los elementos del botiquín de primeros auxilios es el más importante?, 

explique. 

5. Mediante un collage de imágenes o dibujos, represente los elementos que contiene el 

botiquín de primeros auxilios que usted ha decidido portar, explique el motivo de 

contener dichos elementos. 

6. ¿Qué tipo de recipiente o contenedor puede ser el más útil para portar su botiquín de 

primeros auxilios? Ayude a mostrarlo con un dibujo. 

 

ACTIVIDAD CON EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS INTERACTIVO 

Requisitos mínimos: 

Botiquín interactivo 

Dispositivo móvil o computador con aplicación para lectura de códigos Q.R. (descargar 

gratis programa para computador) y acceso a internet. 

En la asesoría presencial los elementos son entregados por el instructor. (puede ser adquiridos 

por los participantes). 

Si no dispone del botiquín interactivo, póngase en contacto con el instructor. 

Una vez instalado el programa o aplicación para leer los códigos QR, proceda a leer el código QR 

de cada elemento presente en el botiquín interactivo, acceda a la plataforma web y conozca los 

aspectos generales siguiendo las lecturas, reproduciendo los videos y desarrollando los retos. 

http://www.myhelp724.com/
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