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Discusión

PASOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Tema de Seguridad V6-0222 Primeros Auxilios

¿Este lugar de trabajo dispone de AED y, en caso afirmativo, dónde se encuentra el más cercano?

¿Has tenido alguna experiencia en la que alguien haya necesitado primeros auxilios en el trabajo, 
qué sucedió?

Cada emergencia médica es diferente y los pasos a tomar para ayudar en cualquier situación 
que involucre lesión o enfermedad puede variar. Todos los empleados deben estar 
familiarizados con la ubicación de la información y provisiones de primeros auxilios en el 
lugar de trabajo, incluyendo:

• Hojas de Datos de Seguridad, para información sobre 
peligros químicos

• Desfibrilador Externo Automático (AED), si está disponible

El primer paso, en cualquier situación que pueda requerir primeros auxilios, es evaluar la 
escena. Haga una pausa y escanee el área para formar una impresión inicial de lo que 
sucedió.

 No entre a la escena si no es seguro. Si la situación que causó la lesión pusiera lastimar 
a otra persona, llame al 911 (o servicios de emergencia) y espere al personal de 
emergencias.

Antes de intentar proporcionar primeros auxilios, preséntese con la persona lesionada o 
enferma y explique que está dispuesto a ayudar. No los toque hasta que le hayan brindado 
permiso de ayudar.

 Si se encuentra con alguien que está confundido o no puede proporcionar permiso ya 
que están críticamente lesionados o enfermos, puede asumir que quisieran su ayuda. 
Esto se conoce como “consentimiento implícito.”

Si está tomando el liderazgo en proporcionar cuidado de primeros auxilios en la escena, de 
órdenes como sean apropiadas para la situación. Al proporcionar direcciones, apunte a 
personas específicas y hable con voz alta. Sea claro, específico y confiado en sus órdenes. 
Puede decir a los presentes que desempeñen acciones como:

• Traer el AED
• Traer el kit de primero auxilios
• Llamar al 911 o servicios de emergencia
• Retroceder 
• Estabilizar a la persona lesionada

Usar PPE es importante para minimizar el riesgo de exposición a patógenos trasmitidos por 
sangre. Si hay sangre o fluidos corporales, siempre use guantes y lentes de protección al dar 
primeros auxilios.

 Después de proporcionar cualquier tipo de primeros auxilios, lave sus manos 
inmediatamente.

• Kit de Primeros Auxilios
• Plan de Acción de 

Emergencia 
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