
Verifica la seguridad e higiene en el 
ámbito laboral

Submódulo 3 -Auxilia en planes de seguridad e 
higiene

Mtra.: Mayra 
Ramona Loera 

Ramírez

Plantel 16 
Tlajomulco de 

Zúñiga,  Jalisco

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS  Y TECNOLOGICOS DEL 
ESTADO DE JALISCO



Los primeros auxilios son 
la ayuda inmediata, 
temporal y necesaria que 
se le da a una persona que 
ha sufrido un accidente, 
enfermedad o agudización 
de esta hasta la llegada de 
un médico o  del 
trasladado a un hospital.



Seguridad personal

Existen tres reglas de seguridad (SSS) para poder dar una buena 
atención a la persona que necesite de nuestra ayuda:
• Evaluación de la “escena”
• Checar la “seguridad” 
• Evaluar la “situación” ¿QUÉ PASÓ?,

¿CÓMO PASÓ?,  

¿QUÉ PUEDE 

PASAR?

¡ se  l leva  a  cabo con una 
v i sta  panorámica  tota l  
del  lugar  de  abajo  hac ia  
arr iba,  de  i zquierda a  
derecha y  de  adelante  a  
atrás .



Regla del yo

Nunca olvides que antes de prestar 
auxil io a un paciente, hay que 
evitar convertirse en víctima.

Primero yo Luego yo Siempre yo



Posición de seguridad

• consiste en colocarse cerca de la persona, apoyándose en 2 puntos.

• Ésta posición nos protege y nos mantiene alertas para huir en caso 
necesario, permite además una aproximación a la persona que necesite 
de nuestra ayuda.

a la altura del tronco de 
nuestro paciente, 
hincados con una 
pierna a altura de la 
cadera, la cual debe ir 
con la rodilla apoyada al 
piso

a la altura de las 
costillas, debe 
colocarse en flexión 
de cadera y rodilla, 
haciendo así un 
ángulo de 90° sin 
apoyarla en el piso



Conducta segura ante una situación de 
emergencia

• A ti mismo
• El entorno
• Al accidentado

• Llama 911, informa sobre el 
estado del accidentado y el lugar

• Valora conciencia y 
respiración, cabeza tronco 
y extremidades



Evaluación primaria

• Abrir la vía aérea

• Ventilación

• Circulación



El siguiente video de refuerzo nos da 
algunos consejos para la atención de los 
primeros auxilios 



Actividad: cuestionario

Realiza un cuestionario de 35 preguntas teoricas con la información de la presentación 
y con el video de refuerzo ingresando al siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=LwOT63it3Fo

Puedes realizarlo en tu cuaderno o en un archivo de Word, y debe tener las siguientes 
características:

• Incluye un ahoja de presentación
• Nombre completo
• Grado, grupo y turno
• Titulo
• fecha
• Margen en todas las hojas
• Nombre de la asignatura
• Revisar la ortografia

https://www.youtube.com/watch?v=LwOT63it3Fo
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•Manual de primeros auxilios 
basicos, Comisión de Seguridad, 
Protección Civil e Identidad 
Ambiental 
• https://www.unileon.es/intranet/

prevencion/PrimerosAuxiliosAsep
eyo.pdf pagina web

https://www.unileon.es/intranet/prevencion/PrimerosAuxiliosAsepeyo.pdf
https://www.unileon.es/intranet/prevencion/PrimerosAuxiliosAsepeyo.pdf


Recepción de actividades 



Actividades destacadas



Actividades destacadas


