
 

DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS   
FFFAAACCCUUULLLTTTAAADDD   DDDEEE   SSSAAALLLUUUDDD---    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   TTTEEERRRAAAPPP IIIAAA   RRREEESSSPPP III RRRAAATTTOOORRR IIIAAA      

 

 
 
 
 
 

GUIAS ÚNICAS DE LABORATORIO  
 

PROGRAMA TERAPIA RESPIRATORIA 
 
 
 
 
 
 

ELECTIVA  
CUIDADOS INTENSIVOS 4 

 
 
 

CODIGO AZUL 
IV SEMESTRE  

 
 
 
 

DOCENTE 
EDWARD BANGUERA 

 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO DE CALI 
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS 
 
 
 
 
 



 

DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS   
FFFAAACCCUUULLLTTTAAADDD   DDDEEE   SSSAAALLLUUUDDD---    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   TTTEEERRRAAAPPP IIIAAA   RRREEESSSPPP III RRRAAATTTOOORRR IIIAAA      

 

 
 

CODIGO AZUL 
 

INTRODUCCION 
 

En su gran mayoría los desastres naturales y los producidos por el hombre 
ocurren en forma súbita e inesperada, alterando los sistemas normales de salud. 
La experiencia ha demostrado que se cometen errores cuando no hay una 
organización adecuada, ni personal preparado para actuar conforme a un plan 
previamente concertado, sin dirección, coordinación y control eficiente de las 
operaciones de socorro. 
 
Esos errores provocan confusiones, retrasos, omisiones, abusos, duplicaciones, 
además de aumentar las dificultades para movilizar los recursos disponibles en su 
totalidad. Las Instituciones hospitalarias, aun estando bien estructuradas, no 
necesariamente pueden estar bien preparadas para responder en situaciones de 
emergencia mayor, para la atención de víctimas en forma organizada y oportuna, 
como consecuencia de catástrofes de origen natural, tecnológicas, derivadas de 
violencia social, etc. 
 
Por lo anterior, el programa de Terapia Respiratoria elaborado esta guía que le 
permitirá al estudiante el conocimiento suficiente  para la atención médica de 
víctimas múltiples, en casos de desastres y / o violencia, de acuerdo a los 
posibles riesgos, con el personal y recursos que dispone, así como contemplar 
una secuencia organizada de acciones en donde se defina la asignación de 
responsabilidades a cumplir, de manera que sistemáticamente ordene la atención 
integral con oportunidad. 
 
En esta guía definiremos algunos términos y se dará el mapa de navegación en las 
diferentes situaciones que comprometen todos los tipos de urgencias que 
podamos confrontar en nuestra clínica. 
 
 
Objetivo General 
 
El objetivo general del programa consiste en proporcionar atención médica 
integral a las víctimas de episodios súbitos o complicaciones de enfermedad, en 
un desastre y/o violencia, buscando mediante la educación continuada, la 
unificación de criterios técnicos - científicos, propiciar la investigación y el 
desarrollo en este campo de la atención de urgencias. 
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Objetivos Específicos 
 

 Establecer con claridad el papel específico de cada uno de los 
miembros que conforman el grupo de reacción inmediata 
especialmente del Terapeuta Respiratorio ante la activación del 
CÓDIGO AZUL, para obtener el mejor beneficio para el paciente. 
 

 Optimizar el desempeño del estudiante que le permita desempeñarse 
activamente durante los procedimientos de Reanimación. 

 
Materiales 
 

 Guantes estériles. 
 Bata. 
 Gafas 
 Equipo completo de RCP. 
 Maniquíes. 
 Cama. 
 Monitor de signos vitales. 
 Desfibrilador. 

 
 
Metodología:  
 

 Se realiza una mesa redonda donde se debate acerca del tema.  
 

 Se desarrolla un taller con diferentes casos clínicos y se socializa.  
 

 Se realiza una práctica dirigida por parte del docente, con el fin de que 
interioricen el procedimiento. 

 
Análisis: 
 
Se espera que al finalizar la práctica el profesional en formación identifique la 
aplicabilidad creando una respuesta organizada, en cada una de estas situaciones    
y desarrolle habilidades de respuesta proporcionando la atención necesaria con 
oportunidad y la mayor brevedad posible.   

 
 


