BOLETIN DE INSTRUCCION
PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES ESTANDAR

SOPORTE VITAL BASICO
Soporte vital: Actividades realizadas por personal orientadas a mejorar o mantener la
integridad física de personas enfermas o lesionadas con el fin de que asegurar un traslado
rápido y seguro a un lugar apropiado donde reciban asistencia definitiva y así mejorar las
probabilidades de supervivencia de estas.

ETAPAS DEL RESCATE
0. Designación de Unidades de Trabajo
1. Evaluación de la escena y control del riesgo
2. Evaluación y tratamiento
3. Inmovilización
4. Preparación para el traslado
5. Documentación de la atención proporcionada
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FUNCIONES DEL SOPORTE VITAL BÁSICO
SEGURIDAD:

Identificar, aislar, mitigar y/o controlar los riesgos propios de la
emergencia asegurando que todas las personas estén bajo condiciones de seguridad
adecuadas al riesgo

TRAUMA:

Proporcionar el soporte vital básico y, por consiguiente, aumentar la
probabilidad de sobrevida y no agravar las lesiones existentes de los pacientes

EQUIPOS: Suministrar y dar soporte en cuanto a equipos e insumos, permitiendo así un

ESTRUCTURA
OPERATIVA

desempeño adecuado durante el rescate

COMANDANTE DEL INCIDENTE (C.I)

UNIDADES DE TRABAJO

JEFE DE OPERACIONES (J.O.)

CONDUCTOR

PASOS
1.Designación de Unidades de Trabajo
2.Reconocimiento y Evaluación inicial de la Escena
3.Determinación de las Acciones a Seguir
4.Orden

EVALUACION PRIMARIA
QUIEN: JEFE DE TRAUMA
1. Ambulancia que solicita
2. Sexo
3. Edad
4. Estado de conciencia
5. ABCDE (si se encuentra comprometida)
A. Via aerea
B. Compromiso ventilatorio
C. Compromiso circulatorio
D. Compromiso neurologico
E. Lesiones (especificar)
6.Se inmoviliza
(SI / NO)

FINALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA
Una vez finalizada la emergencia el Jefe de Operaciones realizará en el lugar un análisis de lo ocurrido durante el
rescate (debriefing). Este análisis deberá considerar a lo menos los siguientes aspectos:
▪
▪
▪

Seguridad
Operacional
Psicológico

PRIMERA COMPAÑIA

