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PRIMEROS AUXILIOS ||  Pasos

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. Use este tema de seguridad como un
repaso sobre cómo proceder cuando un colega llegue a necesitar primeros
auxilios en el trabajo.

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 

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.

➢ Cuando alguien está obviamente lesionado o enfermo o no está seguro de que
tan seria es la situación, llame al 911 (o servicios de emergencia) y permanezca en
la línea hasta que llegue la ayuda o hasta que la persona le diga que cuelgue. Las
personas del sistema de emergencias pueden hacerle preguntas para evaluar la
situación y guiarlo a través de pasos y procedimientos de primeros auxilios.

Si la persona está respirando y responde, haga preguntas para obtener más
información sobre la situación. Puede hacer preguntas sobre los síntomas que están
experimentando, alergias conocidas, medicamentos que tomen actualmente, historial
médico previo, que han comido o tomado ese día y cualquier evento que pudiera ser
relevante a la situación.

Después de la evaluación, con la ayuda de la persona lesionada, la decisión puede ser
tomada de llamar a servicios de emergencia o no, dependiendo de la severidad de la
lesión o enfermedad.

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.
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La información proporcionada en este tema de seguridad no tiene la intención de ser un sustituto de 
consejo médico profesional ni entrenamiento formal en primeros auxilios.
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PRIMEROS AUXILIOS ||  Pasos

2

Volumen 5 Edición 1

(*5)

Si no responden, pero están respirando:

1. Pida a las personas presentes que llamen al 911 (o servicios de emergencia)
y busquen el kit de primeros auxilios y el AED, si está disponible.

2. Reúna información de las personas presentes.

3. Haga una revisión de cabeza a pies para buscar lesiones.

4. Mueva a la persona de lado a posición de recuperación si no hay señales
obvias de lesión y espere por el personal médico de emergencia.
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Todos los empleados deben estar familiarizados
con la ubicación de la información y provisiones
de primeros auxilios en el lugar de trabajo,
incluyendo:

• Kit de Primeros Auxilios y AED
• Hojas de Datos de Seguridad
• Plan de Acción de Emergencia

• 0001968 Shutterstock License for Weeklysafety.com

• 0001970 Shutterstock License for Weeklysafety.com

Posición de Recuperación


