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LA SALUD OCUPACIONAL COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

En la Constitución Nacional no aparece la salud ocupacional como principio o derecho fundamental 

constitucional, pero se encuentra cuando se protege la salud del trabajador, la dignidad, la intimidad 

y la libertad en los sitios y puestos de trabajo. 

La salud ocupacional, y más exactamente el Sistema de Riesgos Profesionales, forma parte de la 

Seguridad Social según lo determina la Ley 100 de 1993. Conforme a lo señalado por la Corte 

Constitucional, la Seguridad Social es un derecho fundamental de segunda generación pues está en 

conexidad al derecho fundamental de la vida. 

 

 

ARTÍCULO 127, LEY 9 DE 1979. ARTÍCULOS 205 Y 206 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 

Estos artículos dejan en claro que todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y recursos necesarios 

para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores. 

 

Trabajar en prevención será siempre la mejor y la más económica medida para evitar la presencia de 

efectos funestos en los seres humanos y en su medio ambiente social y laboral. Saber qué hacer ante 

situaciones de emergencia evita el agravamiento de la misma, la generación de secuelas graves en 

la(s) víctima(s) e incluso la muerte. 

 

 

¿QUÉ HACER ANTE UNA O VARIAS VÍCTIMAS? 

1. Evite o controle el pánico. 

 

2. De ser posible, llame o pida ayuda. 

 

3. Revise el entorno, analizando la situación y acérquese si no hay peligro para usted. 

 

4. Protéjase. Use guantes. 

 

5. Atienda a la víctima. Agudice todos los sentidos. 

 

6. Procure el acordonamiento del lugar. 

 

 

ATENCIÓN A LA VÍCTIMA. 

No la movilice sin haberla valorado antes y agudice todos sus sentidos. 

 

1. Haga una valoración rápida o valoración primaria, esta debe realizarse de cabeza a pies o 

cefalocaudal. 
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2. Realice una valoración secundaria o más detallada. 

 

3. Atienda o proporcione las acciones que permitan solucionar los problemas físicos o de apoyo a la 

víctima. 

 

4. Traslade la víctima. 

 

 

VALORACIÓN PRIMARIA. 

1. Revise la posición de la víctima. Las posiciones de acomodamiento se sugieren cuando la víctima 

está dormida o en estado de intoxicación alcohólica u otros. 

 

2. Revise el estado de conciencia. Establezca si está consciente o no. Para efectos prácticos en la 

atención de primeros auxilios, si le contesta, está consciente; si no, está inconsciente, esto último 

supone gravedad en la situación. Si ha logrado interacción con la víctima, hágale preguntas que le 

ayuden a establecer sus condiciones de salud y otras. 

 

3. Valore la respiración. Puede revisarla colocando sus manos frente a las fosas nasales de la víctima, 

allí se siente el movimiento de la columna de aire, o también pueden sentirse los movimientos 

toráxicos al colocar la mano del examinador sobre la reja costal. La respiración garantiza que el 

oxígeno entregado a las células sea empleado en generar energía para su supervivencia; por tanto, 

las células cerebrales no resisten mucho tiempo sin oxígeno. Si no hay respuesta, inicie maniobras de 

ventilación. 

 

4. Palpe el pulso radial, en caso negativo, revise el carotídeo. El pulso lo genera el bombeo cardiaco. 

 

5. Mire el color de la piel. Si la piel es muy roja, es probable que la víctima tenga fiebre, se encuentre 

en estado alérgico o HTA; si es azulada, es probable que esté sufriendo un trastorno respiratorio. 

 

6. Perciba con su tacto la temperatura. Frío: grave. Caliente: proceso infeccioso, estado alérgico. 

 

7. Revise sensibilidad. Inicie estímulos táctiles suaves en la cara y descienda hasta las extremidades. Si 

no responde, realice los movimientos con más presión. Si está inconsciente, mírele la cara, pueden 

aparecer allí algunas muecas; si está hablando con usted, aproveche para revisar con mayor certeza 

el área lesionada. 

 

8. Movimientos. Pídale movimientos, si 6 y 7 están alterados, sospeche trauma de columna.  

Si la víctima está boca abajo, voltéela con ayuda de alguien y bajo técnica de bloque. 
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VALORACIÓN SECUNDARIA. 

1. Agregue a lo anterior una valoración más detallada. Revise, además, el reflejo fotomotor o la 

reacción normal a la luz, en la que la pupila se achica al aumentar la luz y viceversa. La ausencia de 

este reflejo presupone daño cerebral. 

 

2. Revise con las dos manos al unísono la cabeza, el cuello, tórax, abdomen, pelvis y los miembros 

superiores e inferiores, siempre palpando suavemente los dos hemicuerpos, comparándolos de tal 

manera que la palpación le arroje información de heridas (salida de sangre, dolor, fracturas, 

deformidades, entre otras); usted podrá indicar si las respuestas que encontró son normales, 

inadecuadas, bajas, ausentes o nulas. 

 

3. De acuerdo a lo encontrado, preste los primeros auxilios. 

 

4. Garantice una posición adecuada para mejorar la respiración de la víctima. 

 

5. Atienda heridas y otros. 

 

6. Garantice que la víctima sea trasladada en compañía de alguien y en condiciones de seguridad. 

 

7. Recuerde: de los apuros solo queda el cansancio 

 

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE, ANTE UNA CATÁSTROFE, SI TODAS LAS VÍCTIMAS 

PRESENTAN IGUAL GRAVEDAD, DEBEN ATENDERSE Y TRASLADARSE EN ORDEN DE PRIORIDAD 

POR EDAD Y SEXO, ASÍ: EMBARAZADAS, NIÑOS, MUJERES, HOMBRES, ANCIANOS. 

 

CUANDO LOS SEGUNDOS CUENTAN. 

Existen situaciones en las cuales la víctima puede fallecer si hay demora en la atención y allí, los 

segundos cuentan. 

 

1. Atoramiento: 

Puede ser leve o severo. Si es leve, la víctima manifiesta tos, enrojecimiento y quizás pueda hablar; si 

es severo, no podrá hablar, habrá expresión de terror en su cara y la piel podrá volverse azulada o 

cianótica.  

 

¿Qué hacer? 

1. Si es leve, aplique con la palma de la mano encorvada, dos golpes controlados y proporcionales a 

la víctima, en ambos campos pulmonares, por debajo del omoplato. 
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2. Si con ello no mejora, inicie la maniobra de Heimlich. Esta consiste en que el auxiliador se posicione 

en la parte posterior de la víctima, lo abrace y anude las manos a la altura de la boca del estómago, 

de la tal manera que, al apretar al unísono con ambos brazos, cree una fuerte presión sobre el aire 

acumulado en el estómago y en las bases pulmonares; el auxiliador debe hacerlo al menos en dos 

oportunidades. Esta maniobra es infalible en un 95% de los casos, cuando está bien aplicada. 

 

3. Si lo anterior es fallido, ayude a posicionar a la víctima en el suelo y aplique la maniobra de nuevo, 

esta vez con la víctima en posición horizontal y usted arrodillado junto a él. Aplique presión sobre el 

estómago, luego revise si ya salió el objeto por la boca e inicie respiración de apoyo para garantizar 

la vida del accidentado. 

 

En el caso de un niño, la fuerza aplicada debe ser proporcional. Si es un bebé, colóquelo bocabajo en 

posición de drenaje y garantice seguridad para evitar accidentes por caídas o golpes. 

 

2. Infarto cardiaco 

El corazón tiene la función de bombear sangre a todo el organismo. El glóbulo rojo que hace parte 

de la sangre transporta el oxígeno a las células; si no hay bombeo cardiaco, no hay energía celular, 

por lo que cualquier enfermedad que altere la bomba cardiaca puede producir la muerte.  

 

El infarto cardiaco se produce la mayoría de las veces por alteración en la irrigación al músculo, 

generalmente causada por lesiones de los vasos que lo nutren; las lesiones se instalan lentamente a 

partir de grasas acumuladas en los vasos sanguíneos. 

 

Síntomas: dolor opresivo en el pecho irradiado al brazo izquierdo, cuello y algunas veces al maxilar, 

palidez mucocutánea y debilidad generalizada. Los cuidados inmediatos implican acomodar a la 

víctima en posición semisentada (que le garantiza la respiración), no dejarlo caminar y trasladarlo a 

un centro de salud. En caso de paro cardiaco, inicie el AVC. 

 

3. Hemorragias 

Las heridas pueden producir diferentes tipos de sangrados. Están clasificados en: 

 

1. Leves: lesiones de los capilares. 

2. Venosas: lesiones en venas. El sangrado es abundante y son fácilmente manejables, la extremidad 

debe elevarse y se debe presionar, para posteriormente aplicar un vendaje. 

 

3. Arteriales: son las más graves, se diferencia de las anteriores porque la sangre sale al unísono con 

el ritmo del pulso. Se manejan igual que las venosas, pero casi siempre la presión de la mano del 

auxiliador controlará la hemorragia más eficazmente que los vendajes. 
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4. Cuando las heridas son en tórax o abdomen, el auxilio consiste en acomodar a la víctima en una 

posición que le garantice la respiración, con las piernas extendidas y ligeramente elevadas (5cm), 

abrigarla y trasladarla a un centro de salud. 

 

MANEJO DEL PARO CARDIACO. 

El organismo humano puede llegar al paro cardiorrespiratorio por diversas causas, entre ellas, el 

politrauma, las hemorragias, estados infecciosos, infarto del miocardio, deshidratación, intoxicación 

trastornos de temperatura y otros.  

 

 

REANIMACIÓN CARDIO-CEREBRO-PULMONAR, AVC. 

1. Valore a la víctima. 

2. Inicie maniobras de AVC. 

2.1. Revise que las vías aéreas estén permeables, retire objetos, prótesis, secreciones, etc. 

2.2. Posicione el cuello de tal manera que las vías anatómicas faciliten la entrada de aire en 

un ángulo de 100°. 

2.3. Tome suficiente aire, y cerrándole previamente las fosas nasales, coloque su boca sobre 

la de la víctima (preferiblemente use una mascarilla auxiliadora de ventilación), introduzca el 

aire suavemente, mirando la expansión pulmonar de la víctima. Hágalo en dos oportunidades. 

 

3. Inicie maniobra de resucitación cardiaca: posicione la palma de su mano 2 cm por encima de la 

punta del esternón, amarre las manos y comience a masajear el corazón, haciendo presión rítmica en 

cinco oportunidades sobre el esternón. Observe la evolución, controle signos vitales; si la víctima inicia 

la respiración, apóyela ordenándole suavemente que continúe respirando, si no, continúe la maniobra 

hasta que reciba ayuda especializada. 

 

4. Abríguela. 

 

 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Es obligatorio mantenerlo en un lugar accesible en las empresas, marcado con una cruz verde, lejos 

de los niños. Los elementos deben estar marcados, no deben haber expirado, su complejidad depende 

del sitio de uso. 

 

Elementos básicos 

1. Jabón/guantes. 

 

2. Solución salina. 

 

3. Antisépticos: Isodine solución, espuma, clorhexidina, alcohol (no se debe usar en lesiones abiertas) 

y otros. 
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4. Material de curación: algodón, gasas individuales, apósitos de diferente tamaño. 

 

5. Vendajes de diferente textura, forma y tamaño. 

 

6. Esparadrapo, curitas. 

 

7. Hisopos, bajalenguas. 

 

8. Suero oral. 

 

9. Tablillas o inmovilizadores de extremidades, férula. 

 

MANEJO DE HERIDAS. 

Su manejo depende de la gravedad o compromiso anatómico dado por la lesión y se clasifican en 

leves, moderadas y severas. La atención básica es la siguiente: 

 

1. Calme a la víctima. 

 

2. Aplique presión. 

 

3. Limpie la herida desde el centro a la periferia con una gasa con solución salina. 

 

4. Si la herida está infectada, aplique antiséptico local. 

 

5. Coloque gasa o apósito según el tamaño de la herida o aplique un vendaje si lo amerita. Si el 

sangrado es profuso, limítese a realizar presión y a vendar, luego traslade. 

 

 

MANEJO BÁSICO DE HERIDAS POR CONTUSIÓN.  

Aplique ligera presión sobre el área y una bolsa fría sobre la zona. 

 

 

MANEJO BÁSICO DE HERIDAS POR QUEMADURAS. 

1. Calme a la víctima. 

 

2. Evite que le agreguen sustancias dañinas, aplique inmediatamente frío local rotado. Si la quemadura 

produjo adhesión de sustancias líquidas calientes, enfríe con agua del tubo, aplique vaselina, luego un 

vendaje y haga valorar del médico. Nunca trate de arrancar las sustancias que han quedado adheridas 

a la piel.  
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EN QUEMADURAS POR ELECTRICIDAD.  

1. Revise que el lugar no signifique un posible daño para usted. 

 

2. Corte la energía del lugar.  

 

3. Acérquese a la víctima. 

 

4. Valore a la víctima; si hay paro cardiaco, inicie maniobras de resucitación. Las quemaduras por 

electricidad inicialmente no duelen. 

 

5. Cubra las heridas con vendajes. 

 

6. Traslade. 

 

 

MANEJO DE LESIONES POR CAÍDAS DE SUSTANCIAS IRRITANTES EN MUCOSAS, OJOS, PIEL.  

Aplique inmediatamente agua del tubo, en forma abundante. Si es en un ojo, oclúyalo. 

 

 

ATENCIÓN A LESIONES OSTEOMUSCULARES. 

Este tipo de lesiones generalmente son dadas por traumas y/o movimientos severos sin calentamiento 

y suelen involucrar a varios tejidos aledaños. Su recuperación es lenta. Los vendajes de soporte son 

una excelente ayuda. Sus síntomas incluyen dolor, ardor, inflamación, deformidad, claudicación o 

imposibilidad para caminar, entre otros. 

 

1. Esguince:   

Se ocasiona por lesión de ligamentos, generalmente en una articulación de miembros superiores o 

inferiores. Para la atención debe elevarse la extremidad, aplicar paquete frío, vendar y consultar. 

 

2. Desgarros musculares:  

Atención inicial con paquetes fríos locales y rotados, inmovilización y reposo. 

 

3. Fracturas 

Son lesiones dadas sobre los tejidos duros o huesos, pueden ser abiertas o cerradas, múltiples o 

sencillas, desplazadas o no.  

 

- La atención está dada básicamente por la inmovilización del sitio lesionado, usualmente en 

tres segmentos. Por ejemplo, en el caso de una fractura de antebrazo, se inmoviliza la parte 

proximal (el brazo), la parte lesionada (por ruptura del cubito) y la parte distal (la muñeca). 
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- Almohadillar con material suave para garantizar que no se produzcan lesiones en la piel que 

aumenten el problema. 

- Trasladar. 

 

Cuando hay traumas es mejor cortar las ropas e incluso los zapatos, pues los tirones producen 

vectores de fuerza que desplazan el hueso, aumentan la lesión y pueden ocasionar daños arteriales 

que agravarían el cuadro. Es beneficioso aplicar frío local de forma inmediata y colocar en drenaje 

postural la extremidad. 

 

 

LAVADO DE OJOS POR INHALACIÓN Y/O CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Es necesario proporcionar al paciente el aseo adecuado para mantener los ojos limpios y húmedos. 

Esto puede prevenir lesiones en la córnea por la secreción acumulada en el reborde palpebral y evitará 

irritación, edemas palpebrales e infecciones.  

 

Materiales necesarios 

✓ Guantes.  

✓ Gasas estériles.  

✓ Suero fisiológico.  

✓ 2 jeringas de 10 cm3 estériles.  

✓ Solución salina estéril a temperatura ambiente.  

✓ Batea. 

 

 

Descripción de actividades 

La limpieza se llevará a cabo gracias a las sustancias con las que se humedecerá la compresa o gasa 

de forma inmediatamente previa a su utilización.  

- Lavar las manos y usar guantes. 

- Preparar el material.  

- Preservar la intimidad del paciente.  

- Informar al paciente.  

- En caso de que el paciente esté inconsciente, colocarlo en posición decúbito supino o 

semifowler.  

- Si el paciente está consciente, colocarlo en posición de fowler.  

- Colocarse los guantes.  

- Cargar la solución salina fisiológica.  

- Humedecer una gasa con suero fisiológico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Suero_fisiol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dec%C3%BAbito_supino
http://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n_de_Fowler
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- Con los dedos pulgar e índice mantener separados los párpados y limpiar cuidadosamente el 

ojo con una gasa humedecida, desde el lagrimal al exterior. 

- Limpiar con una gasa seca estéril los párpados, por superficie externa. 

- Dejar al paciente en posición.  

- Recoger el material.  

- Retirarse los guantes.  

- Realizar el lavado de manos.  

- Registrar en la documentación de enfermería: procedimientos, motivo, fecha y hora, 

incidencias y respuesta del paciente. 

 

Observaciones 

- Evitar la luz directa sobre los ojos del paciente durante el procedimiento. 

- En pacientes inconscientes, debería aplicarse crema epitelizante tras la limpieza. 

Posteriormente, dejar los ojos tapados con gasas húmedas de solución salina, renovar la gasa 

cada 2 horas o cuando se seque. La higiene completa de los ojos en estos pacientes se 

recomienda cada 8 horas. 

 

Aspectos a tener en cuenta 

Los párpados y las pestañas protegen a los ojos de cuerpos extraños, desecación o posibles lesiones. 

Es por esto que debe aplicarse un cuidado especial sobre ellos.  

 

 

EN CASO DE MORDEDURA DE ANIMALES - PERROS 

El primer punto a considerar es la vacunación obligatoria del afectado para prevenir la rabia. Otro 

punto importante es no cubrir la herida mientras el paciente es trasladado a la clínica, pues la alta 

concentración de gérmenes en la boca de los perros prolifera más rápidamente cuando no hay 

oxígeno. 

Lo más recomendable es lavar la zona con agua tibia y buscar ayuda médica. La gravedad de la herida 

dependerá de si se trata de una lesión por apriete o incluye desgarro; en el primer caso, son heridas 

que no tienen mayor importancia aparte del dolor que generan y el hematoma que surge en días 

posteriores, sin embargo, hay que acudir a un centro de salud para recibir un calmante para el dolor. 

 

Consejos para prevenir mordeduras 

- Tener claro que los animales se comunican y se defienden de una manera diferente a los humanos, 

por lo que no conviene provocarlos. 

- Mantener al día el plan de vacunas.  

 

 

 



 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO: D-EF-SST-12 

VERSIÓN: 1 

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS 
FECHA: 09-05-2022 

Página 1 de 11 

 

El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no es 

responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de 

los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. 

Gómez Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

Tratamiento 

Casi todas las mordeduras de perro se pueden manejar en forma ambulatoria, con limpieza profunda, 

por personal médico. La limpieza debe ser con irrigación a presión y aseo de los tejidos desvitalizados; 

para la descontaminación inicial se recomienda un verdadero “cepillado” físico, en lugar de un lavado 

pasivo, con productos como la povidona yodada. Es útil una limpieza adicional mediante irrigación 

con suero a presión, utilizando una jeringa grande y aguja de calibre grueso. Si es necesario, y bajo 

anestesia local, el médico extraerá todo el tejido desvitalizado y observará las posibles lesiones internas 

que puedan afectar estructuras subyacentes como hueso, articulaciones, músculos o tendones. 

 

Si la mordedura de perro es limpia y reciente (menos de 8 horas), la posibilidad de infección es más 

baja y se puede llegar a suturar con un mínimo riesgo de infección. Las mordeduras de cara y manos 

(las más frecuentes) se pueden llegar a suturar si es necesario, pero con un control muy estricto al 

menor signo de infección. 

 

Se hace tratamiento con antibióticos preventivos en cualquier mordedura de cara o manos, en 

mordeduras que no tienen un buen aseo, en lactantes o en personas con alguna enfermedad crónica 

subyacente (el tratamiento tendrá una duración de al menos 10 días). 

 

 

EN CASO DE PICADURA DE ABEJAS Y AVISPAS 

Si usted es alérgico a las picaduras de avispas comunes, abejas o avispas amarillas, es importante que 

lleve consigo un equipo de urgencias contra picaduras (que requiere receta médica) y que se 

familiarice con la forma de utilizarlo en caso de que lo necesite. 

Para extraer el aguijón de una abeja 

- Raspe cuidadosamente con un objeto romo (como un cuchillo de mantequilla) sobre el área 

para retirar el aguijón, si la persona es capaz de quedarse quieta y es seguro hacerlo. De lo 

contrario, usted puede retirar el aguijón con pinzas o con sus dedos, evitando comprimir el 

saco del veneno que está en el extremo del aguijón. Si este saco se rompe, se liberará más 

veneno.  

- Limpie completamente el área con agua y jabón. 

- Aplique hielo (envuelto en un trapo o envoltorio adecuado) en el lugar de la picadura, 

repitiendo el proceso con intervalos de 10 minutos. Si el paciente tiene problemas de 

circulación, aplique hielo sobre la piel durante menos tiempo. 
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- Suminístrele a la persona difenhidramina (Benadryl) por vía oral si es capaz de tragar. Este 

antihistamínico se puede usar solo para síntomas leves. 

- Antes de llamar a emergencias, determine la siguiente información: 

• Edad, peso y estado del paciente. 

• Tipo de insecto. 

• Hora en que ocurrió la picadura. 

• Localización de la picadura. 


