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1. Los primeros auxilios deben ser administrados solo por personal entrenado y autorizado que pueda proporcionar una 

evaluación primaria y ayuda médica básica usando las provisiones disponibles.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. El primer paso, en cualquier situación que pueda requerir primeros auxilios, es  

a. llamar al 911 o servicios de emergencias. 

b. promover la recuperación. 

c. dar órdenes a los presentes. 

d. evaluar la escena.  

 

3. Al dar primeros auxilios, si hay sangre o fluidos corporales,  

a. cubra a la persona lesionada con una sábana. 

b. asuma que han tenido una reacción alérgica a algo. 

c. siempre use guantes y lentes de protección. 

d. evacue el área.  

 

4. Si una persona no responde, pero si está respirando y no tiene señales obvias de lesión, 

a. comience compresiones CPR. 

b. mueva a la persona de lado a una posición de recuperación. 

c. intente despertarlo agitándolo por 5-10 minutos. 

d. póngalo en una posición de sentado.  

 

5. Todos los empleados deben estar familiarizados con la ubicación de la información y provisiones de primeros auxilios, 

incluyendo el  

a. kit de primeros auxilios. 

b. plan de acción de emergencia. 

c. AED, si hay uno disponible. 

d. todas las anteriores.  
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1. Los primeros auxilios deben ser administrados solo por personal entrenado y autorizado que pueda proporcionar una 

evaluación primaria y ayuda médica básica usando las provisiones disponibles.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. El primer paso, en cualquier situación que pueda requerir primeros auxilios, es  

a. llamar al 911 o servicios de emergencias. 

b. promover la recuperación. 

c. dar órdenes a los presentes. 

d. evaluar la escena.  

 

3. Al dar primeros auxilios, si hay sangre o fluidos corporales,  

a. cubra a la persona lesionada con una sábana. 

b. asuma que han tenido una reacción alérgica a algo. 

c. siempre use guantes y lentes de protección. 

d. evacue el área.  

 

4. Si una persona no responde, pero si está respirando y no tiene señales obvias de lesión, 

a. comience compresiones CPR. 

b. mueva a la persona de lado a una posición de recuperación. 

c. intente despertarlo agitándolo por 5-10 minutos. 

d. póngalo en una posición de sentado.  

 

5. Todos los empleados deben estar familiarizados con la ubicación de la información y provisiones de primeros auxilios, 

incluyendo el  

a. kit de primeros auxilios. 

b. plan de acción de emergencia. 

c. AED, si hay uno disponible. 

d. todas las anteriores.  


