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Concienciación Sobre Primeros Auxilios                                                           

El Estándar de Primeros Auxilios de OSHA 
requiere proveedores de primeros auxilios 
capacitados en todos los lugares de trabajo 
de cualquier tamaño, si no hay 
"enfermería, clínica u hospital cerca del 
lugar de trabajo que se utiliza para el 
tratamiento de todos los empleados 
lesionados." 

Si se espera que un empleado preste primeros auxilios como parte de sus deberes laborales, el empleado está 
cubierto por los requisitos de la norma de Exposición Ocupacional a Patógenos Transmitidos por la Sangre. 

Antes de Que los Lesiones Ocurren: 
Hay varias cosas que todos trabajadores deben tener en cuenta cuando se trata de proporcionar primeros 
auxilios, incluso si no sea uno de los empleados directamente responsables de responder a las lesiones. 
Algunos puntos clave que todos trabajadores deben tener en cuenta son: 

• Entender lo que se espera si se encuentra con un trabajador lesionado. (Discutir las políticas/procedimientos 
de su empresa.) 

• Entender qué acciones necesitaría tomar si se lesiona usted mismo. 
• Saber a quién llamar y cómo puede comunicarse con ellos en todo tipo de situación de emergencia. 

(Radio/teléfono/voz, etc.) 
• Asegurarse de conocer a una persona secundaria de contacto en caso de que el contacto principal no esté 

cerca. 
• Asegurarse de que puede explicar su ubicación cuando llame para obtener ayuda para que la ayuda no se 

retrase. 
• Saber dónde se encuentra el equipo de emergencia en su área de trabajo. 

La Primera Regla: 
Cada vez que se encuentra con una situación de primeros auxilios el primer paso es obtener el control de sí 
mismo para que pueda evaluar tranquilamente la situación, proporcionar dirección, y tomar decisiones con 
una cabeza fría. Si el individuo herido está consciente, ayúdelo a mantener la calma con el consuelo de que él o 
ella estará bien y que la ayuda está en camino. Si usted proporciona cualquier primer auxilio, dígale a la 
persona lesionada lo que va a hacer y por qué. 

¡¡SU MEJOR PRIMERO AUXILIO ES LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO!! 


