Medicina
del Trabajo

Organización de los primeros auxilios
en la empresa

ORGANIZACIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS
EN LA EMPRESA
La rápida actuación ante un accidente puede salvar
la vida de una persona o evitar el agravamiento de
las posibles lesiones que padezca; así pues ha de
ser un objetivo prioritario de la empresa organizar los
primeros auxilios con los medios suficientes, tanto
materiales como humanos, manteniendo los equipos
bien entrenados, adecuándose a los riesgos propios de la empresa y de acuerdo con la legislación.
(art.20,cap.III L.P.R.L).

la estructura de la empresa, el tipo de trabajo, los
riesgos existentes, etc.
Una cifra orientativa para una situación de bajo
riesgo oficinas) seria de 1 socorrista por cada 50
trabajadores.
7. Disponer de un botiquín con:
•

Tijeras y pinzas. Apósitos estériles adhesivos, gasas y guantes. Celulosa, esparadrapo
y vendas. Jabón y solución desinfectante.

•

El material debe estar ordenado, ha de ser
exclusivamente de primeros auxilios, se debe
reponer el usado, y verificar la caducidad.

Normas Básicas
1.
2.
3.
4.

Estudiar la siniestralidad de la empresa.
Designación del personal responsable.
Formación adecuada del personal.
Organizar las relaciones con los servicios exteriores
de la empresa.
5. Activar la cadena de socorro:
Cadena de socorro
Se debe informar a todos los trabajadores sobre
cuáles son las actuaciones esenciales que deben
llevarse a cabo cuando sucede un accidente; estas actuaciones están estructuradas mediante el
método PAS:
•

Proteger: a la persona accidentada y a nosotros
mismos.

•

Avisar: a los servicios sanitarios de emergencia y facilitar la máxima información (tipo de
accidente, nº de heridos, etc.)

•

Socorrer: empezando por reconocer los signos
vitales (conciencia, respiración y pulso).

6. Decidir el número de socorristas:
Teniendo en cuenta el número de trabajadores,

8. Tener un local específico de primeros auxilios.
9. El o los socorristas deben tener formación general en primeros auxilios y específica en función
de los riesgos existentes y recibir periódicamente
cursos de reciclaje.

RECUERDE
¡Es obligación y responsabilidad de todos
prestar los primeros auxilios de forma inmediata
y eficaz para garantizar que la persona
accidentada llegue en las mejores condiciones
posibles a la asistencia especializada!
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