
PRIMEROS PASOS

Fuentes:
Cruz Roja Colombiana (seccional Valle) - https://www.cruzrojavalle.org.co/primeros-auxilios-la-mejor-forma-de-cuidar-a-los-tuyos/ Biblioteca Nacional de Medicina de Reino Unido (NHS) 
MedLine Plus - https://www.nhs.uk/using-the-nhs/about-the-nhs/ Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - https://scj.gov.co/es/general/l%C3%ADneas-emergencia

Sin contratos, sin filas, sin trámites

PRIMEROS
AUXILIOS

SITUACIONES COMUNES

KIT DE EMERGENCIAS

• Guantes, preferiblemente de latex
• Vendaje triangular o cabestrillo
• Gasas estériles no adhesivas
• Micropore
• Vendaje elástico para lesiones de 
• Férulas de aluminio para dedos y brazos
• Alcohol
• Curas
• Algodon esteril 
• Povidona yodada (isodine)
• Tapabocas
• Protectores, almohadillas y vendajes estériles

LÍNEAS DE EMERGENCIA

Línea única de emergencia - 123
Policia nacional - 112
Bomberos - 119
Cruz roja - 132
Línea púrpura - 01 8000 11 21 37
Defensa civil - 144

Primeros auxilios psicológicos - 192 – opción 4
servicio de ambulancias - 125
Policia ambiental y ecológica - 515 90 00 ext. 56182
Policia de tránsito y transporte - #767
Línea psicoactiva o spa - 01 8000 11 21 37
Acueducto - 116 / red eléctrica - 115

1- Confirma que la situación
es controlada y fuera de peligro

2- Si es necesario, llama a
emergencias al 123 o al

servicio de salud local

3- Identifica el estado de salud
de la persona, ¿está consciente?
¿respira bien? ¿está sangrando?

123

Sangrado abundante: evita la 
pérdida de sangre usando guantes 

para atender a la persona.

Verifica la razón del 
sangrado y detén el flujo de 
sangre. Si es por un objeto, 

no lo retires, venda al 
rededor de este

Asfixia: si hay bloqueo parcial, la 
persona podrá toser o respirar.

Pídele que tosa para tratar
de despejar la obstrucción,
realiza un golpe seco entre
los omoplatos con la mano

Ahogo: bríndale ayuda desde la distancia, no te 
sumerjas a menos que sea seguro.

Abre las vías respiratorias y dale 5 respiraciones
de rescate antes de hacer la RCP

Quemaduras: revisa con qué 
tipo de sustancia o fuente de 
calor se quemó la persona.

Baja la temperatura con agua 
fría y limpia sobre el área y 

espera atención especializada

Anafilaxia: reacción alérgica 
por picadura de insecto o 
comer ciertos alimentos.

Verifica si la persona
cuenta con algún medicamento

para este tipo de reacción


