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Primeros auxilios para quemaduras en sitios de construcción 

Las quemaduras y escaldaduras son lesiones que pueden producir un profundo dolor, pérdida de tiempo en el 
trabajo y daños permanentes en la piel. Las superficies calientes, los líquidos inflamables, los motores a gas, los 
equipos de soldadura y la electricidad representan riesgos comunes de quemaduras en los sitios de 
construcción. Es importante que tenga extremo cuidado cuando trabaje con o cerca de estas cosas y que sepa 
qué debe hacer si usted o un compañero de trabajo se quema. 

Para todas las quemaduras 

Cuando usted o un compañero de trabajo experimente algún tipo de quemadura, debe tomar las siguientes 
medidas e inmediato para minimizar el alcance  de la lesión:  

• Apague las llamas y retire las joyas o prendas de vestir que obstruyan.  

• Controle que la entrada de aire de la víctima esté despejada, que la persona respire y que haya señales 
de circulación. 

• No coloque hielo en la quemadura, ya que puede ocasionar aún más daño. 

• No aplique manteca, geles para quemaduras, cremas o lociones, ya que pueden evitar una curación 
adecuada. 

• No reviente las ampollas, ya que puede exponer a la víctima a una infección. 

• Si la persona se ha resbalado, tropezado o caído, considere la posibilidad de otras lesiones además de 
la quemadura. Para evitar el empeoramiento de estas otras lesiones, no mueva a la persona 
excesivamente. 

Quemaduras leves 

Si usted o un compañero de trabajo sufre una quemadura leve, lo cual sería una quemadura de primer o 
segundo grado que cubre solo una parte del cuerpo, tome las siguientes medidas: 

Retire las prendas de vestir del área afectada. 

• Sostenga el área quemada debajo de agua corriente fresca por al menos cinco minutos o hasta que se 
aplaque el dolor. Si no, sumerja el área en agua fresca. Refrescar el área reduce la hinchazón. 

• Envuelva suavemente la quemadura con una venda de gasa seca y esterilizada para proteger la piel 
quemada y mantenerla aislada del aire. No ajuste la venda para evitar ejercer presión sobre la piel 
quemada.  

• Si empeora el dolor de la víctima, o experimenta rojez o fiebre, lo cual podría ser una señal de infección, 
contáctese de inmediato con un médico. 

Quemaduras importantes 

Si usted o un compañero de trabajo sufren una quemadura de segundo o tercer grado de gran extensión en la 
superficie del cuerpo o rostro, manos, pies o área genital, tome de inmediato las siguientes medidas: 

• Llamar al 911.  

• Si las quemaduras cubren una superficie del tamaño de un brazo o pierna, mantenga a la víctima 
acostada. 

• No sumerja las quemaduras grandes y graves en agua fría, ya que podrían ocasionar un shock. 

• Quédese con la víctima y observe cuidadosamente señales de dificultad para respirar. 

• No permita que la víctima beba nada. 

• Eleve el área quemada por sobre el nivel del corazón, de ser posible. 

• Cubra a la víctima con una sábana o manta limpia para mantenerla abrigada. 

Lo más importante es tener presente en todo momento los posibles peligros de quemaduras y escaldaduras. Use 
equipo de protección personal (personal protective equipment, PPE) en todo momento y sepa dónde se indica la 
información de contacto para casos de emergencia  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


