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Discusión

PRIMEROS AUXILIOS – FUNDAMENTOS 
Tema de Seguridad V6-0221 Primeros Auxilios

En este lugar de trabajo, ¿cuál es el número al que hay que llamar en caso de emergencia médica?

¿Dónde está el botiquín de primeros auxilios más cercano?

Los primeros auxilios son el cuidado inmediato proporcionado por lesiones o enfermedad 
repentina antes de que el tratamiento médico de emergencia esté disponible.

 Los primeros auxilios son típicamente un tratamiento de una vez a corto plazo que 
requiere provisiones médicas limitadas y solo entrenamiento básico.

Los primeros auxilios pueden incluir:

• Limpiar cortadas menores, raspones o rasguños
• Tratar una quemadura menor
• Aplicar vendajes o gasas
• Ayudar con el uso de una estación de lavado de ojos
• Tratar una picadura de abeja
• Comenzar compresiones de RCP o usar un AED
• Responder apropiadamente a una convulsión
• Mantener a un individuo lesionado estable hasta que llegue la ayuda

Si no hay una enfermería, clínica, hospital o médico cerca del lugar de trabajo o el lugar de 
trabajo, al menos una persona debe estar capacitada para brindar primeros auxilios.

 Los primeros auxilios deben ser administrados solo por personal entrenado y 
autorizado que puedan proporcionar una evaluación primaría y ayuda médica básica 
usando las provisiones disponibles.

 Cada emergencia médica es diferente y los pasos a tomar para ayudar en cualquier 
situación que involucre lesión o enfermedad puede variar.

Para condiciones menores, el cuidado de primeros auxilios básicos puede ser suficiente. 
Para lesiones y enfermedades más serias, se debe administrar cuidados de primeros 
auxilios, continuos y monitoreados hasta que el personal médico de emergencias pueda 
responder.

Para entender el rol de los primeros auxilios en el lugar de trabajo, considere las Tres Ps:

1. Preservar Vida – el objetivo principal de los primeros auxilios es mantener a la persona 
viva 

2. Prevenir Deterioro – mantenga a la persona lesionada segura y estable hasta que los 
profesionales médicos lleguen 

3. Promover Recuperación – después de cualquier primer auxilio proporcionado, tome 
pasos para ayudar en el proceso de recuperación
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