
POLÍTICA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

Es responsabilidad del instructor asegurar que los estudiantes comprendan y respeten 
la siguiente política de primeros auxilios. En caso de accidente, enfermedad o cortada, 
el estudiante debe informar al instructor inmediatamente. El instructor le ayudará a 
determinar la extensión de la lesión y si es algo que puede tratarse en la escuela con el 
kit de primeros auxilios, o si es algo que necesita atención médica. 
 
En el caso de una cortada pequeña, seguir  el Procedimiento adecuado de Derrame de 
Sangre  indicado en la política ED-121. 
 
En caso de lesión química, o exposición a los ojos, lavar los ojos con la solución salina 
contenida en el kit de primeros auxilios y referir  inmediatamente a un médico. 
 
En caso de una quemadura, colocar la zona quemada bajo agua fría durante cinco 
minutos (o aplicar una compresa fría en la zona). Cubrir el área quemada con gasa 
estéril. Si la quemadura es grave, referir a un médico. 
 
Puede encontrar un botiquín de primeros auxilios en el/(los) siguiente(s) lugar(es). 
______________________________________________________________________ 
 
 
Como mínimo, el botiquín de primeros auxilios contiene los siguientes elementos. 

Curitas (varios tamaños) 
Gasa estéril 
Cinta adhesiva 
Solución antiséptica 
Aspirina 
Liquido para lavar los ojos / Solución salina 
Crema antibiótica 



PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME DE SANGRE –  
POLÍTICA DEL ESTUDIANTE 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
El estudiante debe seguir el siguiente procedimiento si se produce un derrame de 
sangre (ya sea cliente o alumno). 
 

1. Detener inmediatamente el servicio y ponerse los guantes. Informar al instructor 
y al cliente de lo que ha ocurrido. 
 

2. Aplicar una presión ligera en el sitio de sangrado con algodón y un antiséptico. 
 

3. Aplicar alumbre en polvo u otro astringente (líquido o en aerosol). No contaminar 
el recipiente. No utilizar una barrita astringente. 
 

4. Aplicar un vendaje en la cortada, si es necesario. 
 

5. Desechar todos los instrumentos desechables y materiales contaminados con 
sangre en una bolsa doble. Usar un marcador rojo identificando la bolsa como 
un peligro biológico. Desechar la bolsa. 
 

6. Para dispositivos desechables afilados, depositar en una caja de agujas si está 
disponible. Si no hay una caja de agujas disponible, envolver el objeto afilado 
con cinta de embalaje y seguir las indicaciones  descritas en el paso #5. 
 

7. Una vez que se quite los guantes, lavarse las manos con jabón y agua tibia. 
 

8. Terminar el servicio. 
 

9. Desinfectar completa y correctamente todos los utensilios que hayan estado en 
contacto con sangre o fluidos corporales en una solución tuberculocida 
desinfectante, registrada por el EPA y de uso en hospitales. 
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