
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”        

BRIGAD A DE           

SALUD  Y PRIMEROS 

AUXILIOS   

Medidas complementarias  

Consiste en la continuidad del servicio educativo donde se 

trabaja las fases de la respuesta.  

 Dar seguimiento a los miembros de la comunidad 

educativa que resulten afectados con heridas leves y 

graves y a las personas que hayan sido trasladadas a 

los centros asistenciales . 

 Realizar las coordinaciones con el sector salud para 

la evaluación de los estudiantes para así evitar la 

generación de enfermedades.  

 Identificar un espacio para el lavado de manos de los 

estudiantes.  

 Realizar la técnica de lavado de manos siguiendo los 

procedimientos respectivos, bajo la consigna de que 

esta acción salva vidas durante una emergencia.  

 Revisar los alimentos que se encuentren en buen 

estado.  

 Reponer los materiales utilizados del botiquín con el 

fin de ponerlos  operativos para la utilización en even-

tos posteriores.  

 Revisar y actualizar los protocolos y procedimientos 

para la atención de situaciones similares (acciones de 

contingencia).  



Brigada de salud y primeros auxilios. 

Está integrada al menos por 03 brigadistas docentes titu-

lares y 03 alternos de diferentes niveles y/o turnos los 

cuales son capacitados previamente por personal de sa-

lud y deben usar un distintivo o brazalete de color BLAN-

CO; Son los encargados de dar la atención inmediata a 

personas enfermas, lesionadas o victimas producto de un 

evento, cuya función principal es la de estabilizar a las 

personas afectadas sin causarle mayores complicacio-

nes, en el lugar de la ocurrencia, hasta la llegada del per-

sonal de Salud (Primera Respuesta) para su atención pre

-hospitalaria o ser trasladado a un centro asistencial cer-

cano.  

Medidas de preparación. 

 Revisar y practicar los protocolos y procedimientos de atención 

a las personas afectadas . 

 Coordinar con las instancias locales especializadas el fortaleci-

miento de capacidades de la brigada de primeros auxilios  

 Revisar permanentemente que los botiquines contengan el  

 material necesario para cada tipo de emergencia, sobre todo 

verificar las fechas de vencimiento y su operatividad  

 Participar en los simulacros diversificando escenarios, orienta-

dos a practicar la operatividad de la brigada de primeros auxi-

lios.  

 Establecer los espacios de fácil acceso para el triaje corres-

pondiente y la atención de afectados.  

 Identificar a miembros de la comunidad educativa con habilida-

des especiales, alergias a medicamentos, afecciones respirato-

rias y enfermedades con tratamiento médico, para su mejor 

atención.  

 Elaborar y/o actualizar el directorio de instituciones locales de 

respuesta como hospitales, centros de salud, bomberos y otros.  

 Monitorear el acondicionamiento de los botiquines de cada 

aula  

 Implementar con equipos para la atención de heridos o lesiona-

dos (Collarín Cervical Pediátrico y para adultos para emergen-

cia, tabla rígida, tablillas, etc.)  

 Diseñar un programa de fortalecimiento de capacidades en 

Primeros Auxilios a los demás miembros de la comunidad edu-

cativa . 

Medidas de Respuesta. 

 Momento I 

Se refiere a las acciones de salvaguardar la vida de la comu-

nidad educativa desplazándose a la zona asegurada.  

A) Brindar los primeros auxilios a la comunidad educativa 

que lo requiera por enfermedad, lesión o resulte víctima a 

consecuencia de una emergencia, siniestro o desastre.  

B) Verificar que todos los estudiantes se encuentren en la 

zona segura, si refieren que ha caído o no logro salir, 

incluir al estudiante en la lista para la búsqueda y localiza-

ción. De          poder ayudar, levantarlo rápidamente,    

sostenerlo sin desesperación ni gritos para           no pro-

vocar el pánico.  

 Momento II 

Se refiere la operativización de las brigadas.  

 En coordinación con los brigadistas de Señalización, 

Evacuación y Evaluación, localizar a los estudiantes no 

habidos y realizar el triage a los heridos y lesionados.  

 En ningún caso deberán iniciar procedimientos que sean 

competencia exclusivamente del personal de salud.  

 Brindar los primeros auxilios a los heridos y lesionados 

en el lugar donde se ubiquen siguiendo los protocolos y 

procedimientos establecidos para no poner en peligro 

sus vidas.  

 Revisar los equipos y materiales de primeros auxi-

lios e informar al coordinador sobre los requeri-

mientos para su reposición y abastecimiento. las 

necesidades que necesitan para ser repuestos.  

 Informar al Espacio de Monitoreo de la Emergencia 

y Desastres de la IE, la cantidad de estudiantes y 

docentes heridos, lesionados o afectados, determi-

nando su condición de, y de leves, moderados y 

graves; y dar la relación de nombres de las perso-

nas que hayan sido trasladadas a los centros asis-

tenciales.  

 Elaborar un informe donde se incluya el número de 

lesionados y de aquellos quienes hayan sido trasla-

dados a centros asistenciales.  

 Utilizar los formatos de empadronamiento de los 

estudiantes según afectación.  

 Tener mucho cuidado en la atención de personas 

con trauma cervical o la columna vertebral ya que 

sus lesiones pueden ser irreparables  

 Nunca dejar al herido boca arriba, ponerlo siempre 

en posición fetal de costado o posición de reposo . 


