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Los primeros auxilios son todas aquellas medidas que se realizan 
desde el momento que ha ocurrido el accidente, hasta que se recibe la 
atención especializada.  



3 



SISTEMA DE EMERGENCIA 









VALORACION PRIMARIA 

VALORACION 
SECUNDARIA 

¿Pulso? 



FUNCIONES VITALES 

CEREBRAL: ¿esta conciente? 

 

RESPIRATORIA: ¿esta respirando? 

 

CIRCULATORIA: ¿tiene pulso? 



¿ESTA CONCIENTE? 

Una vez en tu posición de 
seguridad se toca al paciente 
en los hombros y se le agita 
levemente mientras se le 
pregunta como esta.  

 

¿se siente bien?  
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1 EVALUACIÓN INMEDIATA SIMULTÁNEA       < 10 seg. 

lerta  

erbal  

oloroso  

 nconsciente  

A: ESTADO DE ALERTA 
 

V: ESTIMULO VERBAL 
 

D: ESTIMULO DOLOROSO 
 

I: ESTADO DE INCONSCIENCIA 



        INCONSCIENCIA O PÉRDIDA DE 
CONCIENCIA 

 Estado en el cual una persona es incapaz de responder 
a otras personas y actividades  

 



C: CIRCULACION  

 Se determina la presencia de 
signos de circulación, como el 
pulso o la coloración de la piel, si 
está pálido, azulado; la 
temperatura corporal. Y revisar 
si presenta alguna hemorragia 
evidente.  

 
 Palpar y decidir si hay pulso en 

menos de 10 segundos 
 

       SI NO HAY PULSO 
INICIAR MASAJE 
CARDÍACO….. 

 
  
 

SOPORTE BASICO DE VIDA 
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1 EVALUACIÓN PRIMARIA   

SI NO HAY PULSO 
INICIAR MASAJE 
CARDÍACO….. 



SOPORTE BASICO DE VIDA 

A: VIA AREA  

 Que la vía aérea este abierta y sin riesgo 
de obstrucción. Se abre la boca en 
busca de algo que pueda obstruir la vía 
aérea, en caso de haber algo a nuestro 
alcance lo retiramos haciendo un 
barrido de gancho con el dedo índice, 
en caso de no haber nada vamos a 
hacer la técnica de inclinación de 
cabeza.  

 
 





B: RESPIRACION  
 
 Se evalúa que la ventilación esté 

presente o no. Se utiliza la 
nemotecnia:  

Ver: el pecho del paciente (si sube y 
baja).  

Escuchar: la respiración  

Sentir: el aire que sale por la boca o 
nariz  

   SI NO RESPIRA, 
INICIAR RESPIRACIÓN 
BOCA A BOCA. 

 

SOPORTE BASICO DE VIDA 



     Si el paciente esta inconsciente, pero 
respira y tiene pulso..  

 Posición de seguridad lateral 

 Se usa cuando la víctima se halla inconsciente, con 
presencia de respiración, con pulso y sin traumatismo en la 
columna vertebral o cráneo. 

 



Ventajas de Posición Lateral de Seguridad:  

 Permite mantener a la víctima en una posición 
estable. 

 Previene la obstrucción de las vías respiratorias. 

 Previene la aspiración de los vómitos. 

 Facilita los movimientos respiratorios. 

 Facilita la vigilancia de la funciones vitales del 
paciente. 

 



Posición Lateral de Seguridad 
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Paciente RESPIRA + HERIDA o FRACTURA -> NO LO MOVEREMOS 

Paciente INCONSCIENTE + RESPIRA + NO TRAUMATISMO ->   
POSICION LATERAL DE SEGURIDAD 

1 2 3 
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VALORACION PRIMARIA 

VALORACION 
SECUNDARIA 
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Lesiones que por sí solas no ponen en 
peligro inminente la vida de nuestro 
paciente pero sumadas unas a otras sí. 

Se buscan: Deformidades, 
hundimientos, asimetría, 

hemorragias, etc. 
 



CASO 



Conjunto de medidas estandarizadas  que, aplicadas 
ordenadamente, tienen la finalidad de sustituir 
primero y reinstaurar después la respiración y 

circulación  espontáneas. 

 

RESUCITACION 
CARDIOPULMONAR 

(RCP) 



RESUCITACION CARDIO 
PULMONAR 

1 
2 



INICIAR MASAJE 
CARDÍACO 
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RESUCITACION CARDIO 
PULMONAR 
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  REALIZAR EN CONJUNTO :  

 

  RESPIRACIÓN ASISTIDA + MASAJE CARDIACO 



TECNICA  DE  RCP 

 













 La técnica de compresiones torácicas consiste en 
aplicaciones rítmicas y seriadas de presión sobre la mitad 
inferior del esternón (el paciente debe estar acostado de espalda 

sobre una superficie dura). 

 

 

RESUCITACION CARDIO 
PULMONAR 



RESUCITACION CARDIO 
PULMONAR 

El esternón debe deprimirse  5 cm. del diámetro  del tórax. Se debe soltar por completo 
la presión y permitir el regreso del pecho a su posición normal. 



 Se realizan 30 COMPRESIONES TORÁCICAS 
(a un ritmo de 100 compresiones por minuto ) 

HASTA QUE APAREZCAN SIGNOS DE 
CIRCULACIÓN (PULSO) 

     

RESUCITACION CARDIO 
PULMONAR 



LUEGO 





DAR  2  

RESPIRACIONES 



RESPIRACION ASISTIDA 









POSICION DE RECUPERACION 

 Se denomina posición de recuperación a la postura en 
la cual se coloca la víctima que se recupera de RPC. 

     Proceder igualmente con el traslado a un centro 
médico 

 

 



TRASLADO  DE  CALIDAD 



NO 





HERIDAS 
 TEJIDOS BLANDOS PRODUCIDAS EN EL 

ORGANISMO. 

 SEGÚN SU ASPECTO, SE CLASIFICAN : 

 

 ABRASIVAS 

 CORTANTES 

 PUNZANTES 

 AMPUTACIÓN 

 

 



ABRASIVAS 



HERIDAS PUNZO - CORTANTES 



LAVADO DE HERIDAS 
 Equipo para Curación de Heridas: 

 

 Guantes  

 Gasas estériles /Apósitos estériles 

 Venda elástica 

 Esparadrapo  o Cinta Adhesiva para curación 

 Baja lenguas 

 Jabón líquido o Solución de Yodo Povidona Espuma 

 Suero fisiológico o Agua 

 Pinza y Tijera 



 Procedimiento de Curación: 

 1. Explicar  al  trabajador  el  procedimiento de curación y la forma en 
que puede colaborar. 

 2. Realizar el  procedimiento en un ambiente privado y adecuado que 
cuente con un lavadero. 

 3. Brindar una posición  adecuada al trabajador herido, de acuerdo al 
sitio lesionado, descubriendo únicamente la zona a curar. 

 4. Lavarse las manos y preparar los instrumentos y materiales  a 
utilizar. Calzarse los guantes  

 5. Retirar  todo  elemento  sucio o contaminado de la zona de la herida  
y observar la lesión. 

 (*) Detener la hemorragia ante una herida con sangrado activo. 
Presionar con una gasa seca. 

 (*) En caso que el sangrado persista, se debe realizar compresión de la 
herida con gasas estériles por 3 – 5 minutos, si es persistente se debe 
proceder con vendaje compresivo moderado y evacuar a un centro 
médico. 

 



     Procedimiento de Curación: 

 6. Contar con el apoyo de un miembro de la brigada de primeros 
auxilios, para realizar el procedimiento de curación, con el fin de  evitar 
la contaminación de los guantes calzados en  contacto con cualquier 
otro objeto. Nuestro ayudante nos alcanzará todo el equipo de curación 
que sea necesario. 

 7. Lavar la herida con suero fisiológico o con agua y jabón líquido o 
yodo povidona espuma, con ayuda de  gasas, desde el centro de la 
herida hacia la periferie, cambiar las gasas cuantas veces sea 
necesario. Realizar estos pasos hasta lograr una herida limpia. 

 (*) Buscar y extraer elementos extraños o sucios en el interior de 
la herida, de encontrar alguno con dificultad para la extracción, 
evitar el intento de extracción. 

 

 



 8. Secar la herida limpia y cubrirlas con gasas nuevas 
estériles. 

 10. Sujetar las gasas con esparadrapo o cinta adhesiva 
de curación.  

 

 Referirlo para evaluación Médica,  prescripción o 
continuación de curaciones. 

 Las siguientes curaciones de heridas deberán ser realizadas 
por un profesional de salud en un centro médico. 
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Lesión debida a la acción de agente exterior, y las reacciones locales y 
generales que son su consecuencia (contusión, herida, fractura, luxación, 
etc.). 

•Controlar las hemorragias externas. 

•Si dudamos existencia de fractura, actuar como si existiera. 

•Antes de movilizar o transportar al accidentado: Inmovilizar la lesión 

adecuadamente. 

•Valorar deformidad de un miembro como consecuencia de una 

fractura o luxación: Comparar siempre con miembro opuesto 
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Lesión producida por un choque violento contra otro objeto o cuerpo, sin que se produzca una herida. 

•Compresión del área lesionada con venda. 

•Hielo a intervalo de 20’ y descanso 5.’ 

•Elevación de la parte afectada. 

•Férula de inmovilización de la extremidad. 

Ante la aparición de una Hematoma, NUNCA pinchar o intentar 
vaciarlo. 
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OBSTRUCCIÓN DE VÍAS AÉREAS POR UN CUERPO EXTRAÑO 

La obstrucción de las vías respiratorias impide que la sangre del organismo reciba oxígeno 
necesario para alimentar los tejidos, lo que implicará la muerte de los mismos. 

•En personas inconscientes -> Caída de la lengua 

hacia la retro faringe. 

. En personas conscientes -> Generalmente el motivo 

de obstrucción es la “comida”, conocido como 

“atragantamiento”. 

 

Signo universal de asfixia. 
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A) OBSTRUCCIÓN INCOMPLETA O PARCIAL 

Signos 
•Buena entrada de aire. 
•La victima responde y puede toser con fuerza 

•Dejarlo toser y animarlo a que continúe con sus esfuerzos por toser y 

respirar. 

•No interferir, pero permanecer a su lado y vigilarlo. 

•En caso de persistencia avisar al Jefe Inmediato / Brigada de 

primeros auxilios 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 

B) OBSTRUCCIÓN COMPLETA O PARCIAL 

Signos 

•Ausencia de entrada de aire. 

•Tos débil, no efectiva, o ausencia total de tos. 

•Posible cianosis. 

•Incapacidad para hablar.  

•Signo universal de asfixia. 

•Incapacidad para inhalar y espirar aire. 

•Activar el sistema de emergencias. 

•Utilizar compresiones abdominales 

rápidas (MANIOBRAS DE HEIMLICH). 









 



¿Si no hay respuesta a la maniobra? 

 Si no hay respuesta y/o hay pérdida de conciencia: 

 ABRIR LA VIA AÉREA Y TRATAR DE RETIRAR EL 
CUERPO EXTRAÑO EN CASO LO VEA 

  INICIAR RCP – ACTIVAR EL SISTEMA DE 
EMERGENCIAS 
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Lesión causada por exposición al calor excesivo, 
 químicos, electricidad o radiación. 

•Dolor/hipersensibilidad 
•Calor/temperatura 
•Rubor/enrojecimiento 
•Edema/hinchazón 
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•Dolor/hipersensibilidad 
•Calor/temperatura 
•Rubor/enrojecimiento 
•Edema/hinchazón 
•Flictenas/ampollas 

•No hay dolor 
•Carbonización 
•Piel marmórea 
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Evaluación general: Funciones vitales. 

Asegurar una vía permeable y una adecuada ventilación. 

Remover la ropa que no este pegada. Retirar pulseras, anillos, relojes. 

No intentar reventar las ampollas. 

Cubrir la zona quemada con gasa estéril. 

Administrar abundante líquido por vía oral. 

Refrescar la zona con abúndate agua fría, de 10 a 20 minutos.  



LAVADO DE HERIDAS 
 Equipo para Curación de Heridas: 

 

 Guantes  

 Gasas estériles /Apósitos estériles 

 Venda elástica 

 Esparadrapo  o Cinta Adhesiva para curación 

 Baja lenguas 

 Jabón líquido o Solución de Yodo Povidona Espuma 

 Suero fisiológico o Agua 

 Pinza y Tijera 



    Procedimiento de Curación: 

 1. Explicar al trabajador el procedimiento de curación y la 
forma en que puede colaborar. 

 2. Realizar el  procedimiento en un ambiente privado y 
adecuado que cuente con un lavadero. 

 3. Brindar una posición  adecuada al trabajador herido, de 
acuerdo al sitio lesionado, descubriendo únicamente la 
zona a curar. 

 4. Lavarse las manos y preparar los instrumentos y 
materiales  a utilizar. 

 5. Calzarse los guantes. 

 6. Retirar la ropa, anillos y joyas si precisa. No se 
recomienda retirar la ropa si está muy adherida a la piel o 
bien si la quemadura es muy extensa. Observar la lesión. 

 



    Procedimiento de Curación: 

 7. Contar con el apoyo de un miembro de la brigada de primeros 
auxilios, para realizar el procedimiento de curación, con el fin de  evitar  
la contaminación de los guantes calzados en  contacto con cualquier 
otro objeto. Nuestro ayudante nos alcanzará todo el equipo de curación 
que sea necesario. 

 8. Lavar con suero fisiológico o con abundante agua a chorro, 
durante un mínimo de 15 a 20 minutos, El agua elimina agentes 
nocivos, disminuye el dolor y disminuye el edema. 

 Lavar la herida con suero fisiológico o con agua y jabón líquido o yodo 
povidona espuma, con ayuda de  gasas, desde el centro de la herida 
hacia la periferie, cambiar las gasas cuantas veces sea necesario. 
Realizar estos pasos hasta lograr una herida limpia. 

 



    Procedimiento de Curación: 

 (*) De haber vesículas o ampollas, evitar punzar o cortar. 

 (*) Buscar y extraer elementos extraños o sucios en el interior de la 
herida, de encontrar alguno con dificultad para la extracción, evitar su 
intento. 

 (*) No desprender tejidos adyacentes a la lesión.  

 9. Secar la herida limpia y cubrirlas con gasas nuevas estériles. 

 10. Sujetar las gasas con esparadrapo o cinta adhesiva de curación ó 
fijación de las gasas con vendas elásticas. Plantear la necesidad de 
aplicación de apósito parafinada como JELONET.  

 Los apósitos parafinados disminuyen el dolor, evita la adherencia 
actúan de barrera contra las infecciones y promueven la cicatrización. 

 



    Procedimiento de Curación: 

 (*) Si la herida corresponde a una quemadura de 3° grado o 
lesiones de mayor extensión, mantener las gases húmedas con 
suero fisiológico para evitar la adherencia y deshidratación. 

 (*) Se pueden utilizar los analgésicos habituales, como 
paracetamol, según criterio médico. 

 (*)  De tratarse de quemaduras de 3° o 4° Grado (Lesiones 
profundas e indoloras) se procederá a lavar con suero 
fisiológico o con abundante agua a chorro, durante un mínimo 
de 15 a 20 minutos, luego cubrir las heridas con gases 
húmedas estériles y realizar vendaje (para fijación de gasas) 
con nudo o uso de esparadrapo. (No usar Clips metálicos) 

 Referirlo a un centro médico para evaluación médica,  
prescripción o continuación de curaciones. 

 



La Seguridad y Salud en el Trabajo implica cooperar en 
equipo. 

 

Nosotros les proporcionamos la clave para la Seguridad y 
Salud en el trabajo, en su hogar  y en la vida.  

 

Su familia la espera, su familia la necesita. 

 


