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Fundamentación/justificación

 

Importancia de la asignatura en el plan de estudios

 

con su medio ambiente natural, social, político y económico, muestran un 

patrón de alteraciones agudas de la salud, que es necesario que el policía 

conozca, y aprenda a desarrollar destrezas para su manejo adecuado

marco de la premisa de oro de la medicina: no hacer más daño del que ya se 

produjo, de modo de poder sostener la vida de las personas, hasta la llegada 

del personal de salud. La sociedad en general, sin distinción de clases, exige 

cada vez más idoneidad del policía, y para muchas comunidades, la fuerza 

policial es la puerta de entrada para la protección de la salud, y la solución a 

sus problemas.  

instituciones que de manera momentánea o permanente, se constituyen como 

“primeros respondientes”, la fuerza policial es “el primer respondiente” por 

excelencia, basados en la comprensión del valor del tiempo para conservar la 

vida. 

 

Fundamentación/justificación 

Importancia de la asignatura en el plan de estudios 

La interacción de los hombres entre sí, y 

con su medio ambiente natural, social, político y económico, muestran un 

patrón de alteraciones agudas de la salud, que es necesario que el policía 

conozca, y aprenda a desarrollar destrezas para su manejo adecuado

marco de la premisa de oro de la medicina: no hacer más daño del que ya se 

produjo, de modo de poder sostener la vida de las personas, hasta la llegada 

del personal de salud. La sociedad en general, sin distinción de clases, exige 

eidad del policía, y para muchas comunidades, la fuerza 

policial es la puerta de entrada para la protección de la salud, y la solución a 

De todas aquellas personas e 

instituciones que de manera momentánea o permanente, se constituyen como 

primeros respondientes”, la fuerza policial es “el primer respondiente” por 

excelencia, basados en la comprensión del valor del tiempo para conservar la 

2 

La interacción de los hombres entre sí, y 

con su medio ambiente natural, social, político y económico, muestran un 

patrón de alteraciones agudas de la salud, que es necesario que el policía 

conozca, y aprenda a desarrollar destrezas para su manejo adecuado, en el 

marco de la premisa de oro de la medicina: no hacer más daño del que ya se 

produjo, de modo de poder sostener la vida de las personas, hasta la llegada 

del personal de salud. La sociedad en general, sin distinción de clases, exige 

eidad del policía, y para muchas comunidades, la fuerza 

policial es la puerta de entrada para la protección de la salud, y la solución a 

De todas aquellas personas e 

instituciones que de manera momentánea o permanente, se constituyen como 

primeros respondientes”, la fuerza policial es “el primer respondiente” por 

excelencia, basados en la comprensión del valor del tiempo para conservar la 



 

 

                                               

intervenciones básicas, la falta de capacitación u otras causas

de vidas, de las que podemos ser lamentables protagonistas principales.

 

                                                      

crecimiento, son los Incidentes con víctimas múltiples, de variada etiología, 

donde la resolución exitosa de los hechos, se basa en el trabajo 

multidisciplinario de los tres primeros respondientes: policía, bomberos y 

personal de salud. El policía debe dominar todas las acciones que se deben 

llevar a cabo, en un nivel básico de atención de escenarios con víctimas 

múltiples, y comprender el procedimiento general, en el marco de la ley, tarea 

que trasciende el establecimiento 

y la prevención del delito.

momento en nuestro país conflictos bélicos activos, existe una creciente 

violencia social e inseguridad, con un acrecentamiento de las activida

los grupos especiales de diversas fuerzas policiales o de seguridad, los cuales 

se han constituido en reiter

escenarios donde el personal civil de sanidad no puede ingresar. Esto, genera 

la necesidad de entrenar al futuro policía, para “asistirse, o auto asistirse”, o 

asistir a su compañero en caso de ser lesionado en alguno de estos escenarios. 

Por ello, sea anexado al programa, el punto 15, medicina táctic

 

                          Las demoras en brindar las 

, la falta de capacitación u otras causas, generan pérdida 

de vidas, de las que podemos ser lamentables protagonistas principales.

                                                       Otro de los grandes problemas en 

crecimiento, son los Incidentes con víctimas múltiples, de variada etiología, 

donde la resolución exitosa de los hechos, se basa en el trabajo 

multidisciplinario de los tres primeros respondientes: policía, bomberos y 

nal de salud. El policía debe dominar todas las acciones que se deben 

llevar a cabo, en un nivel básico de atención de escenarios con víctimas 

múltiples, y comprender el procedimiento general, en el marco de la ley, tarea 

que trasciende el establecimiento y sostén del orden, el cuidado de los bienes, 

y la prevención del delito. 

Por último, si bien no existen en éste 

momento en nuestro país conflictos bélicos activos, existe una creciente 

violencia social e inseguridad, con un acrecentamiento de las activida

los grupos especiales de diversas fuerzas policiales o de seguridad, los cuales 

en reiteradas ocasiones en escenarios complejos bajo fuego, 

escenarios donde el personal civil de sanidad no puede ingresar. Esto, genera 

de entrenar al futuro policía, para “asistirse, o auto asistirse”, o 

asistir a su compañero en caso de ser lesionado en alguno de estos escenarios. 

Por ello, sea anexado al programa, el punto 15, medicina táctic

3 

Las demoras en brindar las 

, generan pérdida 

de vidas, de las que podemos ser lamentables protagonistas principales. 

Otro de los grandes problemas en 

crecimiento, son los Incidentes con víctimas múltiples, de variada etiología, 

donde la resolución exitosa de los hechos, se basa en el trabajo 

multidisciplinario de los tres primeros respondientes: policía, bomberos y 

nal de salud. El policía debe dominar todas las acciones que se deben 

llevar a cabo, en un nivel básico de atención de escenarios con víctimas 

múltiples, y comprender el procedimiento general, en el marco de la ley, tarea 

, el cuidado de los bienes, 

Por último, si bien no existen en éste 

momento en nuestro país conflictos bélicos activos, existe una creciente 

violencia social e inseguridad, con un acrecentamiento de las actividades de 

los grupos especiales de diversas fuerzas policiales o de seguridad, los cuales 

en escenarios complejos bajo fuego, 

escenarios donde el personal civil de sanidad no puede ingresar. Esto, genera 

de entrenar al futuro policía, para “asistirse, o auto asistirse”, o 

asistir a su compañero en caso de ser lesionado en alguno de estos escenarios. 

Por ello, sea anexado al programa, el punto 15, medicina táctica 



 

 

 

Urgencias sin trauma

 

Urgencias con trauma

 

1. Taller de signos vitales, correlacionado con el ABC

2. Taller evaluación, 

3. Taller atención del parto 

4. Taller IVM. Triage

5. Taller RCP 
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Urgencias con trauma 

Guía de talleres prácticos 

 

Taller de signos vitales, correlacionado con el ABC 

Taller evaluación, inmovilización, y movilización en

Taller atención del parto pre-hospitalario 

Taller IVM. Triage 
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