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Este documento está destinado al personal – docente, administrativo y de servicios - 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos. El mismo trata de cuestiones de higiene y seguridad laboral, asuntos que, 
como parte de esta unidad académica, deben ser de nuestro conocimiento e interés, 
ya que nos permiten prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. 

La prevención en estos temas implica, entre otras cosas, el re/conocimiento del 
lugar de trabajo por parte de quienes nos desempeñamos aquí, así como también 
de aquellos que transitan regular u ocasionalmente por la Facultad en el marco de 
las diferentes actividades académicas, sociales y culturales que se desarrollan.

SI SE PUEDE PREVENIR, NO ES ACCIDENTE
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Introducción

Toda organización se rige por normas y procedimientos que nos indican “qué 
hacer”, “cuándo” y “cómo”, “lo permitido” y “lo prohibido”.

Nuestra institución tiene Normas Básicas de Seguridad de la facultad que Ud. debe 
conocer para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
Recuerde que la prevención comienza con la autoprotección, pero que no basta la 
acción individual, sino que todos debemos “comprometernos” a respetar y hacer 
respetar estas normas. La Facultad de Ciencias de la Educación UNER adopta como 
objetivo primario la Seguridad en el trabajo.

Esperamos que Ud. lo comparta, que participe en el correcto cumplimiento de las 
normas y nos ayude a afirmarlos mediante actitudes y acciones que forman parte 
de la cultura laboral.

A continuación le informamos sobre las normas y procedimientos, no sin antes 
aclararle que el cumplimiento de las mismas es de carácter obligatorio, dentro de 
su horario de trabajo y durante el tiempo de su traslado entre su lugar de trabajo y 
su domicilio.
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Reglamento Interno
Todo/a Trabajador/a deberá:

• Tomar cabal conocimiento de este reglamento interno de higiene y seguridad.

• Asistir a todos los cursos y charlas de capacitación que se dicten.

• Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.

• Colaborar en el orden y la limpieza de los lugares de uso común, ya sea de trabajo 
o sanitarios.

• Usar racionalmente el agua potable.

• Colocar los residuos en los recipientes destinados a tal fin.

• Utilizar en  forma permanente los elementos de protección personal provistos por 
la Facultad, adecuados para a cada tarea.

• Conservar y cuidar los elementos de protección personal que reciba.

• En caso de pérdida no justificada de estos elementos su reposición será a cargo del 
empleado.
• No se arriesgue a realizar algún trabajo que no entienda.

• Informe al supervisor o jefe de taller de toda situación que considere anormal y 
que pueda causar un riesgo de accidente material o personal.

• Informe inmediatamente a quien corresponda cuando ocurra un accidente mate-
rial o personal, con lesión aparente o sin ella.

• Avisar inmediatamente a quien corresponda en caso de ocurrir un accidente en el 
trayecto (directo) entre el lugar de trabajo y domicilio del empleado o viceversa.

• Colaborar a la investigación de los accidentes. La información deberá ser comple-
ta y real, describiendo exactamente los hechos ocurridos (presentes o no).

• Respetar los carteles de seguridad. No destruir, deteriorar, ni obstaculizar los 
mismos.

• Recurrir de inmediato a quien corresponda cuando tenga dudas sobre alguna 
norma seguridad.

• Mantener la calma en casos de emergencia.

• Si no sabe nada sobre primeros auxilios pida ayuda y nada más.

• Apártese de la zona de accidente para permitir que las personas que sí saben 
actúen sin demoras ni inconvenientes.
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Factores de riesgo y prevención en oficinas y despachos

Las tareas propias del personal de oficina son fundamentalmente administrativas, por lo 
que los principales riesgos a los que están expuestos son ergonómicos y psicosociales.

Las pantallas de visualización de datos, equipos informáticos, impresoras, fax, teléfonos, 
etc., son parte de los equipos utilizados por el personal de oficina y que van a condicionar 
su trabajo, destacando los riesgos ergonómicos y psicosociales como los principales de 
esta actividad, más que los determinados por las condiciones de seguridad.

Factores de riesgo específicos

A) CARGA FÍSICA  — Problemas musculoesqueléticos
• Movilidad restringida — Trabajo sedentario
• Malas posturas: 

- Formas de sentarse
- Posición de la cabeza-cuello
- Posición brazos y muñecas

B) ELEMENTOS DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

Pantalla del ordenador 

1. Imagen estable, sin destellos o centelleos
2. Se debe poder ajustar la luminosidad y el contraste
3. Evitar reflejos y reverberaciones molestas
4. La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad
5. Se debe trabajar con la cabeza de frente al ordenador. Centro de la pantalla 
delante de usted. Coloque el monitor a una altura de los ojos
6. Recuerde parpadear con frecuencia y periódicamente, apartar la mirada de la 
pantalla del monitor.
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Zona de trabajo
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40cm 0-25°

3° fila

Teclado y ratón

1. Debe ser inclinable e independiente de la pantalla.
2. Como norma general, la parte central del teclado (fila de la A) debe estar a menos 
de 3 cm de altura sobre la mesa.
3. Deberá disponerse de espacio suficiente delante del teclado para poder apoyar las 
muñecas y antebrazos sobre la mesa. Mínimo de 10 cm.
4. La superficie deberá ser mate para evitar los reflejos.
5. Mantenga el codo cerca del cuerpo y permita que su brazo se relaje mientras se 
utiliza el ratón.
6. No fuerce la rueda de desplazamiento del ratón. Evitar el uso excesivo del pulgar.

C) SUPERFICIE DE TRABAJO

1. Coloque los objetos de uso frecuente cerca de su cuerpo.

Colocación adecuada de los elementos accesorios

Facultad de Ciencias 
de la Educación Página 7



Respaldo reclinable

Apoyabrazos (opcional)

Borde redondeado

Ajustes accionables
desde la posición sentada

Apoyo lumbar

Altura del asiento regulable

Cinco apoyos u otra base estable
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Silla de trabajo 

1. Altura de asiento regulable. Ajuste la altura de su silla para usar el teclado y el 
ratón correctamente. Después de hacer este ajuste la altura de sus pies no se 
pueden colocar en el piso, use un reposapiés.
2.  Ajuste su silla para sentarse en una posición  reclinada, inclinándose ligeramente 
hacia atrás desde una posición vertical.
3. Adecuado apoyo lumbar. Apoye su espalda con un soporte lumbar.
4. Tener un poco de espacio entre la parte inferior de las rodillas y el asiento de su 
silla.
5. Mantenga los pies apoyados en el suelo o reposapiés. No meter los pies debajo de 
su silla.
6. Realizar descansos cada determinado tiempo. Póngase de pie, estire y relaje los 
músculos.
7. No apoye el codo o el antebrazo en el reposabrazos de la silla mientras está 
escribiendo o haciendo otra tarea. Utilice el reposabrazos para descansar cuando no 
está escribiendo o utilizando el ratón.
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Lugar de apoyo para documentos
1. Utilice un portadocumentos y colóquelo en frente del monitor o al lado del monitor.

Teléfono
1. No utilice el teléfono de cuña entre el cuello y el hombro. En su lugar, mantenga el 
teléfono en la mano y no toque el cuello, o utilice una vincha.
2. Sostenga el teléfono en la oreja y mantenga el cuello y la oreja derecha.
Estos factores ayudan a evitar enfermedades profesionales y riesgos ergonómicos 
presentes en los puestos de trabajo de oficinas.
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Riesgo eléctrico

¿Cómo trabajar en forma segura?

El uso incorrecto de la electricidad es una de las principales causas de incendios y 
accidentes con peligro de muerte, por tal motivo debe ser utilizada con prudencia y 
respeto.

Precauciones básicas

• Tener cuidado al momento de manipular instalaciones y artefactos eléctricos.

• No manipular elementos eléctricos con las manos mojadas ni en ambientes 
húmedos o mojados.

• Prestar especial atención a los calentamientos anormales de los equipos e 
instalaciones eléctricas (cables, motores, computadoras, etc.), así como a los 
cosquilleos o chispazos provocados por los mismos. En estos casos será necesaria 
su inmediata desconexión y posterior notificación, colocando el equipo en un lugar 
seguro y señalizando su estado hasta ser revisado.

• El personal de servicio es el encargado del control, modificación y reparación de 
los equipos e instalaciones. En ningún caso se deben llevar a cabo trabajos 
eléctricos sin estar capacitado y autorizado para ello.

• Reconocer los lugares donde están localizados los tableros eléctricos en cada 
edificio.

• Evitar el uso de adaptadores y prolongadores, si fuese necesario su utilización 
deben estar certificado por la norma IRAM y contener el sello de seguridad.
No sobrecargar los toma corriente.

• Apagar los equipos al final su utilización y/o la jornada laboral.

• Previo al uso de un aparato o instalación eléctrica verifique que esté en buen 
estado.

• No utilice ni manipule instalaciones o equipos eléctricos si se encuentran mojados 
o si usted tiene las manos o pies mojados.

• No modifique la regulación de los dispositivos de seguridad que posee el equipo o 
la instalación eléctrica.

• En caso de rotura, incidente u otra anomalía, corte el suministro de energía 
eléctrica y dé aviso al personal de mantenimiento.

• Impida que algún otro trabajador manipule el aparato defectuoso.
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• No intente reparar un equipo o instalación en caso de desperfecto.

• Sólo lo deben hacer los electricistas calificados.

• Antes de usar equipos eléctricos lea los manuales de instrucciones, informándose 
sobre las precauciones a adoptar para un trabajo seguro.

• Respete las señales y protecciones destinadas a impedir el contacto del cuerpo con 
algún componente peligroso de la máquina o de una instalación. Nunca abra dichas 
protecciones.

• En caso de realizar tareas en proximidades de tendidos eléctricos aéreos o 
subterráneos o de instalaciones eléctricas, adopte las precauciones necesarias, si 
desconoce las mismas solicite asesoramiento a un especialista.

Recuerde

• Para desconectar una ficha tire de la misma, nunca del cable de alimentación.

• Una vez terminada la tarea, desconecte los cables de alimentación y los prolonga-
dores.

• No utilice tomas que presenten defectos o no sean los adecuados.

• Si trabaja en ambientes húmedos asegúrese de que las máquinas y los elementos 
de la instalación cuenten con las correspondientes protecciones.

• Si debe socorrer a una persona electrocutada corte inmediatamente la corriente, 
sino puede hacer utilice elementos aislantes para auxiliar a la persona.

• Si un equipo emana humo, si percibe una sensación de hormigueo al tocarlo con la 
mano, o si aparecen chispas; dé aviso al personal de mantenimiento.

• Antes de utilizar un equipo lea las instrucciones de uso.

Precauciones Básicas

•  Antes de utilizar un aparato o estalación eléctrica augúrese de su perfecto estado.

•  No utilice cables dañados, clavijas de enchufes rotas, ni aparatos defectuosos.

•  Evite que se dañen los conductores eléctricos, protegiéndolos especialmente 
contra:

- Quemaduras
- Productos corrosivos
- Cortes de elementos afilados
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Para utilizar un aparato, herramienta o instalación eléctrica, maniobre únicamente los 
elementos de mando previstos para cumplir esa finalidad. No altere ni modifique la 
regulación de los dispositivos de seguridad, como por ejemplo los interruptores auto-
máticos. Toda instalación será considerada bajo tensión, mientras no se compruebe lo 
contrario con aparatos destinados para tal efecto.

Los accidentes eléctricos tienen normalmente origen en fallas de las instalaciones y lo 
que es más común la actuación incorrecta de las personas. Por lo tanto para evitarlos 
será actuando sobre los orígenes de los mismos. A tal efecto se detallan varias acciones 
típicas que podemos agrupar en el siguiente listado:

• Aislamiento de equipos

• Puestas a tierra

• Dispositivos de protección eléctricos

• Dispositivos de protección mecánicos

• Normas y procedimientos de operación y bloqueo de seguridad.

¿Qué hacer en caso de un accidente eléctrico?

Asegurarse que la víctima NO se halle conectada al circuito eléctrico antes de prestarle 
socorro o interrumpir la energía eléctrica del lugar.

Si la victima fue expulsada por la corriente, tratarlo como un politraumatizado, eva-
luando los signos vitales (pulso y respiración) así como posibles fracturas, luxaciones y 
contusiones.

Asistencia médica inmediata sin importar la intensidad de la corriente recibida.
Control de monitoreo cardíaco por 24 hs y eventual tratamiento de las complicaciones.

EDIFICIO CANTIDAD UBICACIÓN

Buenos Aires 389

Alameda de la Federación 105

Alameda de la Federación 106

4

1

2

3

1 en planta baja, frente a la puerta de acceso al 
Auditorio y uno por cada piso (3)

Alameda de la Federación 
109-115

1 detrás de la puerta de ingreso al edificio

1 detrás de la puerta de ingreso al edificio
1 detrás de la puerta de la sala de Informática

1  detrás de puerta principal de entrada al edificio
1  detrás del portón de acceso frente a la cocina
1  en hall de planta alta al lado de Aula 8
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Incendio

¿Cuáles pueden ser las causas de incendio?

Las causas más comunes de incendio son:

•  Falta de orden y aseo, líquidos inflamables derramados, acumulación de desperdi-
cios combustibles.

•  Cigarrillos y fósforos mal apagados.

•  Almacenamiento y/o uso inadecuado de líquidos inflamables.

•  Trabajos de soldadura, cortes o soplete que producen chispas y desprendimiento 
de partículas metálicas fundidas.

•  Instalaciones eléctricas defectuosas o inadecuadas.

•  Exceso de conexiones a un toma corriente puede ocasionar recalentamiento de la 
línea dando lugar a incendios o explosiones.

• Estado y mantenimiento defectuoso de instalaciones de gas.

• Descuido en el uso de las mismas

Clases de Fuego - como combatirlos

FUEGO TIPO A
Se produce en el caso de combustibles sólidos (madera, papel, tela, plásticos, caucho...)
Para combatirlo se utilizan:

• Extinguidores cargados con agua que enfrían el combustible y apagan el fuego.
• Productos químicos secos aptos para fuegos clase A, B y C que provocan rápida 
extinción de las llamas y forman una copa retardante que evita el reencendido

FUEGO TIPO B
Fuego declarado en mezcla de vapores y oxígeno sobre líquidos inflamables.
Para combatirlo se utilizan:

• Productos químicos secos.
• Espuma.
• Líquidos vaporizantes.
• Dióxido de carbono.
• Agua en forma de rocío fino.
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FUEGO TIPO C
Fuego en instalaciones y/o equipos eléctricos. Se utilizan agentes no conductores de 
electricidad.
Para combatirlo se utilizan:

•  Productos químicos secos.
•  Anhídrido Carbónico.
•  Compuestos halogenados.

FUEGO TIPO D
Fuego declarado en metales combustibles.
Para combatirlo se utilizan:

•  Técnicas, agentes y equipos extintores especiales.
•  Otros extintores resultan peligrosos dado que pueden ocasionar aumento del 
fuego por reacciones químicas entre el extintor y el metal en combustión

En caso de incendio lo correcto es, evacuar de inmediato el lugar, para facilitar 
la acción de los bomberos. En todos los casos, corte la corriente eléctrica 
y el suministro de gas si están relacionados con el fuego.

Matafuegos

Ante una situación de riesgo (por ejemplo incendio) existen una variedad de acciones a 
llevar a cabo para limitar sus consecuencias. Entre ellas podemos mencionar el uso del 
matafuego. Para garantizar su adecuada utilización es importante que el personal 
conozca cuándo y cómo usarlo.

¿Cómo se usan?

•  Retirando el precinto.

•  Quitando la traba.

•  Dirigiendo el chorro de agua a la base del fuego y apretando la llave mientras se 
hace movimiento de vaivén (barrido de la llama).

Al utilizar el matafuego, tenga en cuenta:

• Siempre actúe con el viento a su espalda.
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EDIFICIO CANTIDAD UBICACIÓN

Buenos Aires 389

Alameda de la Federación 105

17

5

1 en planta baja, al lado de la puerta de entrada
1 en planta baja, al lado de la salida de emergencia
5 en el Auditorio: 4 en sala 1 detrás del escenario 
1 en planta baja, al lado de los ascensores
2 en entrepiso: uno dentro de boxes y uno en pasillo
2 en primer piso: en pasillos 
2 en segundo piso:  en pasillos 
3 en tercer piso: 2 en el pasillo y 1 en el aula grande

Alameda de la Federación 106 3 1 en planta baja frente de la cocina
1 en planta alta, frente al Departamento Contable
1 en planta alta, Sala de locución en Audio

3 en Biblioteca: 1 entre estantería, 1 en oficina de 
Biblioteca y en el mostrador de atención al publico
1 sala rosa
1 hemeroteca

Alameda de la Federación 
109-115

2 1 en hall de planta baja
1 en hall de planta alta 

Facultad de Ciencias 
de la Educación

• Nunca se ubique frente al viento.

• Siempre dirija el chorro a la base del fuego.

• Nunca lo dirija a la mitad de la llama.

• Si se dispone de dos extintores, dirija uno a la base y otro a la zona superior.

• Nunca enfoque dos extintores a la base.

• Si hay varios extintores para atacar a un mismo foco, úselos simultáneamente.

• No los emplee uno tras otro.

• Es eficiente dirigir varios chorros a la base desde distintos ángulos y distancias.

• Asegúrese de extinguir el fuego por completo.

• No se retire del lugar hasta lograrlo, salvo que reciba indicaciones del personal de 
bomberos o corra peligro su vida
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Señalización
Las señalizaciones en la empresa no eliminan riesgos, sino que es un complemento de 
otra serie de medidas tendientes a evitar o reducir la cantidad de accidentes. Las seña-
les pueden ser ópticas, acústicas, olfativas o táctiles.

Condiciones mínimas que deben cumplir las señalizaciones

•  Atraer la atención.

•  Dar a conocer el mensaje.

•  Ser claras y de interpretación única.

•  Ser fáciles de entender por alguien que las ve por primera vez o no sabe 
leer y escribir.

•  Informar sobre la conducta a seguir.

•  Debe haber una posibilidad real de cumplir con lo que se indica.

•  Poseer dimensiones adecuadas al recinto

Señales Ópticas
Son aquellas que resultan de la combinación de una forma geométrica, un color y un 
símbolo o pictograma, atribuyéndoseles un significado determinado. Cada color y forma 
posee un sentido propio, a fin de que las distintas personas puedan identificarlas.

Algunas variedades de estas señales son:

1. Señales de Prohibición
Estas señales prohíben determinadas acciones y actitudes, deben respetarse para 
evitar accidentes.

2. Señales de Advertencia de Peligro
Advierten de la existencia de un peligro, deben ser respetadas para evitar riesgos 
hacia la salud.

3. Señales de Uso Obligatorio
Indican la obligatoriedad de cumplir con determinadas normas.

Recuerde

El uso de señales de seguridad permite identificar los riesgos existentes en la empresa, 
informando al personal de la conducta a seguir. a señalización no elimina riesgos. Por 
tal motivo las campañas de señalización son un complemento de otras acciones concre-
tas a fin e liminar o controlar un riesgo.
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El siguiente cuadro muestra los colores con que se identifican las cañerías destinadas a 
conducir productos:
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COLOR SIGNIFICADO

ROJO

VERDE
Contra incendio

Agua

Vapor de Agua

Petróleo y derivados

Aceites vegetales y animales

Gases (incluye licuados)

Ácidos y Álcalis

Aire

Sustancias alimenticias

Aguas negras 

GRIS

ALUMINIO

MARRÓN

AMARILLO OCRE

VIOLETA

AZUL CLARO

BLANCO

NEGRO
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Levantamiento y Transporte de Cargas
La carga y el transporte manual de materiales, pueden producir numerosas y dolorosas 
lesiones (hernias, fracturas, contracturas musculares, etc.), y pueden ser causa de 
incapacidad prolongada.

Muchos de estos accidentes pueden prevenirse aplicando técnicas seguras de levanta-
miento y transporte de carga.

Recomendaciones Generales

• Seleccione el recorrido más corto.

• Revíselo y elimine todo obstáculo posible.

• Recuerde la ubicación de los obstáculos que no pueden ser modificados.

• Lleve la carga con las palmas de las manos, no utilice las yemas de los dedos.

• Use guantes de seguridad cuando la carga sea cortante, con aristas vivas, etc.

  Evalúe las características de la carga: peso, dimensiones y distancia a recorrer; si 
excede su capacidad no dude en pedir ayuda.

• Utilice calzado con buen apoyo y tracción.

Técnicas seguras de levantamiento

• Separe levemente los pies.

• Doble las rodillas colocándose en cuclillas.

• Mantenga la espalda lo más recta y erguida posible.

• Tome firmemente la carga.

• Utilice la fuerza de sus piernas para levantarse con suavidad, manteniendo la 
espalda erguida.

• Técnica segura para el sostenimiento y transporte de cargas.

• Cargue los materiales en forma simétrica (el mismo peso en cada lado del 
cuerpo).

• Mantenga los brazos pegados al cuerpo.

• Acerque la carga al cuerpo de manera que le permita ver hacia adelante.
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• Lleve la carga manteniéndose derecho.

• Haga rodar la carga siempre que sea posible.

• Realice giros completos con el cuerpo, evite giros bruscos a nivel de la cintura.

Desplazamiento de Materiales

• Empuje la carga, no tire de ella.

• Manténgase cerca del objeto.

• Permanezca derecho, no se incline hacia adelante.

• Use ambos brazos.

Lanzamiento de Materiales

• Colóquese frente al objeto.

• Mantenga derecha la espalda.

• Adelante un pie (a menos de 30 cm. del otro).

• Doble las rodillas.

• Tire el objeto con un movimiento uniforme.
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Primeros Auxilios
Definición

Se entiende por Primeros Auxilios la atención inmediata y temporal dada a víctimas de 
accidentes o situaciones de emergencia, hasta recibir ayuda médica.

Normas básicas de atención

SERENIDAD
• Mantener la calma para no actuar precipitadamente, no intimidar a la víctima y no 
provocar confusión en los que lo rodean.

POSICIÓN
• Atender al lesionado en el lugar del accidente, manteniéndolo acostado.
• No movilizar a la víctima, salvo que exista un peligro en el lugar.
• Si el asistido vomitara, limpiarle la boca, sin provocar movimientos bruscos de la 
cabeza.

RECONOCIMIENTO
• Del medio, para conocer los riesgos.
• Del accidentado, para evaluar: trastornos respiratorios, hemorragias, 
estado de shock.

MANTENER TEMPERATURA CORPORAL
• Abrigarlo si el ambiente es frío.
• Evitar sobre abrigarlo si hace calor.

NO DAR LÍQUIDOS
• No benefician a la víctima.
• Pueden generar complicaciones (aspiración, nauseas, vómitos).

BUSCAR AYUDA
• Si es posible, pedir colaboración a otra persona para que busque ayuda, y así 
poder permanecer junto a la víctima.
• Al pedir ayuda, tener como premisas decir la ubicación geográfica y las condicio-
nes de la/s víctima/s.

ALEJAR A LOS CURIOSOS
• Mantener al público alejado del accidentado, para poder desenvolverse más 
cómodamente.
• Los que observan pueden perturbar al asistido.
• Al no haber personas rodeando a la víctima habrá más circulación de aire.

EVITAR EL SHOCK
• No permitir que el lesionado observe sus heridas, evitar comentarios sobre la 
situación, y tener especial cuidado con las expresiones faciales del socorrista (no lo 
olvide: la víctima lo está mirando).
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Puntos claves a recordar

•  Jerarquizar la atención de aquellas lesiones que no admiten demora.

•  Normalizar la respiración.

•  Contener la hemorragia.

•  Controlar el estado de shock.

•  Mantener quieta a la víctima, salvo que sea imprescindible movilizarla.

• Solicitar ayuda médica lo más rápidamente posible.

• Permanecer junto al accidentado: no abandonarlo.

•  No dar a beber ningún líquido.

• Mantener alejado al público.

• Conservar la temperatura normal del cuerpo.

Lesiones Traumáticas
Entendemos por lesiones traumáticas o traumatismos, al conjunto de lesiones que sufre 
el organismo por acción de una violencia externa.
Estos traumatismos pueden afectar los tejidos blandos del organismo (piel, músculos, 
etc.) y/o los tejidos duros (huesos).

Lesiones propias de los tejidos blandos
•  Contusiones
•  Heridas
•  Quemaduras

Lesiones propias de los tejidos duros
•  Luxaciones
•  Esguinces
•  Fracturas

CONTUSIONES
Se llama contusión a la lesión producida por objetos no cortantes, sin puntas; sin daño 
aparente a la piel.

- Equimosis de la zona (moretón)
- Hematoma (chichón)
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¿Cómo proceder ante una contusión?

- Aplicar compresas frías o hielo.
- Al aplicar hielo, nunca hacerlo directamente sobre la piel. Envolverlo en una tela 
fina doblada varias veces (pañuelo).

HERIDAS
Se llama herida a la pérdida de continuidad de la piel.
Dependiendo de las características que se observan, podemos dividirlas en:

- Abrasivas
- Punzantes
- Cortantes
- Contusas

¿Cómo proceder ante una herida?

- Utilizar guantes descartables, para evitar infecciones y contagios.
- Lavar con abundante agua corriente la periferia de la herida.
- Continuar la limpieza de la herida para sacar cuerpos extraños y agentes 
infecciosos.
- No extraer elementos incrustados profundamente porque podría producir 
una hemorragia.
- Utilizar una gasa impregnada con agua oxigenada 10 vol. para detener 
el sangrado.
- Aplicar solución antiséptica (yodo, agua oxigenada, etc).
- Cubrir la lesión con apósito o similar, adhiriéndolo con cinta adhesiva.

QUEMADURAS

Son agresiones que sufre la piel por agentes del tipo:
- Físico: calor, frío, radiaciones ionizantes, electricidad, microondas, etc.
- Químico: ácidos y/o alcalinos.

¿Cómo proceder ante una quemadura?

- Se debe lavar con agua corriente, lo cual produce analgesia. No es conveniente 
poner sustancias que contaminen la quemadura (aceites, manteca, dentífrico, etc.).
- En lo posible, cubrir la quemadura con elementos estériles.
- Nunca poner en contacto directo dos superficies quemadas (no las vende juntas).
- En quemaduras químicas, no utilizar elementos para equilibrar su PH 
(bicarbonato, vinagre, etc.).
- Las quemaduras de gran extensión, muy profundas y por agentes químicos, 
siempre deben ser evaluadas por un médico.
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Lesiones óseas
FRACTURAS
Se llama fractura a la pérdida de continuidad de un hueso. Las fracturas pueden ser:

- Cerradas: El hueso está quebrado, pero sin salida al exterior de la piel.
- Abiertas: El hueso está quebrado y con salida al exterior de la piel.

Manejo de fracturas

- No movilizar a la víctima, dado que esto le produce dolor y puede comprometer 
otras estructuras (nervios, arterias y músculos).
- Tiene prioridad de asistencia por el socorrista, la hemorragia de la fractura 
abierta.
- Para la inflamación, poner frío local.
- Si la situación discurre en un ámbito cercano a la asistencia médica, aguardar. No 
inmovilizar ni reducir la fractura.
- Si sucediera lejos de la ayuda médica y el paciente debe ser transportado, buscar 
elementos para movilizar (maderas, metales, cartones duros, etc.). Jamás reducir la 
fractura.

LUXACIONES
La luxación es la pérdida total de las caras articulares de dos o más huesos.

Manejo de la luxación
- No movilizar ni tratar de reducir la luxación.
- Colocar frío local en la lesión.
- Llevar a la víctima al Centro Asistencial.

ESGUINCE
El esguince es una lesión que afecta a tendones y ligamentos de una articulación, 
cuando esta realiza un movimiento más allá de los límites normales (torcedura).

Manejo del esguince
- No movilizar ni apoyar la lesión.
- Colocar frío local sobre la inflamación.
- Llevar a la víctima al Centro Asistencial.

Traumatismos Especiales

TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEAL
Se entiende por TEC la agresión que sufre el Sistema Nervioso Central, en mayor o 
menor intensidad, por un agente externo.
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Hay dos tipos de TEC:

- Traumatismo Encéfalo Craneal con pérdida de conocimiento: es aquel traumatis-
mo que afecta en grado disímil el estado de conciencia de la víctima.

- Traumatismo Encéfalo Craneal sin pérdida de conocimiento: es aquel traumatis-
mo que no afecta el nivel conciente de la víctima.

Síntomas
• Pérdida o alteraciones de conciencia.
• Náuseas o vómitos.
• Convulsiones.
• Alteraciones de la respiración o pulso.
• Salida de sangre y/o líquido cefalorraquídeo, por nariz u oído.
• Dolor de cabeza.

Atención de primeros auxilios
• Reposo absoluto.
• Vigilar la respiración. Si se detiene, efectuar respiración arterial.
• No dar nada para beber.
• Mantener la temperatura corporal de la víctima.
• Trasladar sin demoras a un Centro Asistencial.

Traumatismo de columna vertebral
El traumatismo de columna vertebral es la lesión que afecta a cualquier parte de la 
columna. Este tipo de lesiones son graves ya que pueden comprometer y/o lesionar la 
médula espinal, provocando parálisis parciales o totales, e incluso la muerte.

Síntomas
- Dolor en el sitio de la fractura.
- Hormigueo y adormecimiento en lesiones leves.
- Parálisis muscular y pérdida de la sensibilidad, en lesiones mayores.

Atención de Primeros Auxilios
- Como primera medida, se pide al accidentado si está conciente, que intente mover 
los pies, manos y dedos.
- Pies sin movimiento, pero sí las manos: probable lesión a nivel del tronco.
- Manos y pies sin movimiento: probable lesión en el cuello.
- En ambos casos, si hay parálisis debe deducirse que la médula está comprimida o 
lesionada. A la parálisis de extremidades superiores e inferiores, puede agregarse el 
compromiso de los músculos respiratorios, con la consiguiente alteración de la 
respiración. No producir ningún movimiento innecesario, ya que se puede provocar 
mayor lesión de médula, con carácter irreparable.
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- Conseguir una superficie amplia y rígida para el transporte: puerta, ventana, tablón.
- Considerar el cuerpo del accidentado como un bloque, trasladándolo a la superficie 
rígida entre 3 o más personas, cuidando de no producir flexión, extensión o rotación 
del mismo. Los movimientos de los operadores serán coordinados por una persona que 
guíe la acción.
- Asegurar el accidentado a la superficie, con tiras largas que se amarrarán alrededor 
del cuerpo, sin comprimir.
- Si no se cuenta con vendas o tiras, colocar cuñas o topes para trabar el cuerpo contra 
la tabla y evitar que se deslice o ruede sobre la superficie.
- Trasladar rápidamente a un Centro Asistencial, con las precauciones antes descriptas.

Hemorragias
La hemorragia es la salida de la sangre de sus conductos habituales (arterias, venas, 
capilares, corazón). Pueden ser:

a- Internas: la pérdida de sangre está contenida dentro del organismo.
b- Externas: la salida de sangre es por fuera de la piel. Esta es la que el socorrista 
puede tratar.

A su vez, la hemorragia externa se divide en: Arterial y Venosa.

Síntomas
- Sangre externa.
- Palidez.
- Sudoración fría.
- Pulso rápido y débil.
- Aumento de la frecuencia cardíaca.
- Hipotensión arterial.
- Pérdida de conocimiento (lipotimia).
- Palidez, sudoración, pulso débil y rápido, sensación de ansiedad, sed.

Atención de Primeros Auxilios
- Acostar a la víctima.
- Comprimir la región donde sangra con apósito.
- Detenida la hemorragia, efectuar vendaje compresivo.

Hemorragias externas arteriales
Se producen por lesión de arterias, con sangrado pulsátil y color rojo intenso.
¿Cómo proceder frente a una hemorragia externa arterial?

- Acostar a la víctima.
- Elevar la extremidad que sangra.
- Bloquear la salida de sangre comprimiendo con apósito, o realizar Torniquete.
- Si no se detiene, hacer digito presión distal o local. Siempre debe ser evaluada por un 
médico.
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Hemorragias externas venosas
Se producen por ruptura de las venas, con sangrado continuo, color rojo violáceo. Es el 
tipo de hemorragia externa más frecuente.

¿Cómo proceder frente a una hemorragia externa venosa?
- Acostar a la víctima.
- Colocar apósito sobre la lesión.
- Jamás se debe sacar este apósito, por que destruimos el coágulo.
- Si no se detiene, ir al médico.
- Resucitación cardio-pulmonar: La resucitación cardiopulmonar es una técnica por la 
cual el socorrista trata de reactivar las funciones vitales cardio-circulatoria y respira-
toria de una víctima con muerte aparente.

Transporte de víctimas
Se llama transporte de víctimas al conjunto de técnicas que permiten trasladar en forma 
segura a una víctima, para ponerla a resguardo, o para ser llevada a un Centro Asistencial.

Normas generales a seguir
- Antes de proceder al traslado debe darse a la víctima la atención de Primeros 
Auxilios.
- El tipo de transporte, la forma y la rapidez del traslado, dependen de la lesión y de 
los medios con que se cuenta.
- Todo accidentado debe ser trasladado manteniendo su temperatura normal, de 
acuerdo a las condiciones propias y al clima reinante.
- Todas las fracturas deben inmovilizarse en el sitio mismo del accidente, salvo que 
éste ofrezca mayor peligro (incendios, derrumbes, etc.).
- El traslado del accidentado en camilla, (clásica o improvisada), deben efectuarlo 4 
personas, una por delante, otra por detrás y una a cada lado de la camilla a la 
altura de su parte media. 
- Las personas que van adelante y a los costados de la camilla deben iniciar la 
marcha con el pie izquierdo y la que va detrás con el pie derecho, para evitar movi-
mientos de vaivén.
- Se necesita contar con cuatro operadores:
- Colocar la camilla en el suelo junto a la espalda del paciente y paralela a él.
- Al otro lado se colocan 3 operadores, uno a la altura de la y los cabeza, tomando 
la frente y los hombros del paciente; otro a la altura de la cintura tomando la espal-
da y las caderas, y el tercero, las rodillas y los pies.
- A una voz los operadores hacen girar al paciente sobre su eje, dejándolo sobre la 
camilla que sujeta el cuarto operador.

Forma de ubicar al accidentado en el medio de transporte
- Este procedimiento se realiza, también, con 4 operadores:
- Uno se arrodilla a la cabecera del lesionado, desliza sus manos por debajo de las 
axilas del paciente y hace que la cabeza del accidentado apoye en su pecho. Otros 
dos se colocan a cada lado del accidentado y lo toman, el primero deslizando una 
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dos se colocan a cada lado del accidentado y lo toman, el primero deslizando una 
mano bajo la cintura y otra bajo la cadera, y el segundo desliza sus manos bajo las 
rodillas.
- A una voz, previamente acordada, levantan al mismo tiempo al accidentado 15 a 
20 cm. del suelo.
- El cuarto operador desliza la camilla por debajo del paciente, desde los pies hacia 
la cabeza.
- A otra voz y a un mismo tiempo, los operadores que estén sosteniendo al acciden-
tado, o apoyan en la camilla.

Método manual de transporte
- Se denomina "silla de mano" o "sillita de oro".
- Colocar al paciente de pie.
- Los dos operadores se colocan detrás del paciente; uno de ellos toma su muñeca 
izquierda con su mano derecha; el otro operador afirma su mano derecha en la 
muñeca derecha del primero y su mano izquierda la afirma en el hombro de su 
compañero.
- Los operadores se agachan hasta permitir que el paciente se siente en la silla de 
mano, afirmando su espalda en el brazo del operador.

Electrocución
Es la lesión o muerte producida por la circulación de fluido eléctrico sobre el organis-
mo. Los accidentes eléctricos, en su mayoría, podrían evitarse, si se conocieran mejor 
los peligros, y si no se actuara con negligencia.

Por ello, es conveniente recordar:
- Respetar siempre normativas de las instalaciones eléctricas.
- Evitar las conexiones clandestinas y/o perentorias.
- No conectar múltiples artefactos a un mismo tomacorriente.
- Los operarios deben tomar las medidas de prevención que corresponden (guantes 
dieléctricos, calzado aislante, gafas protectoras, herramientas aisladas, evitar 
humedad corporal, respetar la señalización eléctrica, etc.).
- Tener presente la seguridad que brinda el disyuntor diferencial.
- Cuidar especialmente a los niños.
- Nunca jactarse de que no le ocurrirá nada.

¿Que síntomas se pueden observar en la electrocución?
- Quemaduras en las regiones de entrada y salida de la electricidad.
- Alteraciones respiratorias (por lesión cerebral).
- Alteraciones cardíacas (fibrilación ventricular).
- Contracción sostenida de los músculos (tetania).
- Shock.
- Convulsiones.
- Inconciencia.
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¿Cómo se debe proceder ante una electrocución?
- Desconectar a la víctima de la energía eléctrica con elementos aislantes, no húme-
dos, sin exponerse también. Asegurarse que realmente no esté en contacto.
- Evaluar si la víctima está inconciente, no respira y no tiene latidos ni pulsos, 
comenzando inmediatamente con la resucitación cardio-pulmonar.
- Si estuviera lúcido, manejar la sintomatología (quemaduras, shock, ansiedad, etc).
- La víctima debe ser transportada a un Centro Asistencial.

En cada uno de los edificios se encuentra a disposición un botiquín de primeros auxilios:

• Alameda de la Federación 106, en Departamento Alumnos - Planta Baja - y 
Departamento Personal - Planta Alta.
• Alameda de la Federación 105, en Biblioteca
• Alameda de la Federación 109/115, en la Cocina
• Buenos Aires 389, en la Cocina

Además, la Facultad cuenta con el servicio médico para emergencias que cubre a todas 
las personas que en el momento de sufrir un accidente o dolencia se encuentren dentro 
de cualquiera de los edificios que posee. 
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Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)
Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son empresas privadas contratadas por 
los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y para reparar los 
daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Están autorizadas para funcionar por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación, Organismos que verifican el cumplimiento 
de los requisitos de solvencia financiera y capacidad de gestión.

Las ART tienen como obligación:

• Brindar todas las prestaciones que fija la ley, tanto preventivas como dinerarias, 
sociales y de salud.

• Evaluar la verosimilitud de los riesgos que declare el empleador.
Realizar la evaluación periódica de los riesgos existentes en las empresas afiliadas y 
su evolución.

• Efectuar los exámenes médicos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores 
expuestos a riesgo.

• Visitar periódicamente a los empleadores para controlar el cumplimiento de las 
normas de prevención de riesgos del trabajo.

• Promover la prevención, informando a la SRT acerca de los planes y programas 
exigidos a las empresas.

• Mantener un registro de siniestralidad por establecimiento.

• Informar a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances 
y de su régimen de alícuotas.

• Controlar la ejecución del Plan de Acción de los empleadores y denunciar ante la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos.

• Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los empleadores y a sus trabajadores 
en materia de prevención de riesgos del trabajo.

• Denunciar los incumplimientos de los empleadores a la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo.

Obligaciones

• Denunciar ante su empleador o ART, los accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales.

• Cumplir con las normas de seguridad e higiene.
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•  Comunicar a su empleador, ART o a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 
cualquier situación peligrosa para usted o para el resto del personal relacionada con el 
puesto de trabajo o establecimiento en general.

•  Participar de actividades de capacitación sobre salud y seguridad en el trabajo.

•  Utilizar correctamente los elementos de protección personal provistos por el empleador.

• Cumplir con la realización de los exámenes médicos periódicos.

Derechos

•  Trabajar en un ambiente sano y seguro.

• Conocer los riesgos que puede tener su trabajo.

• Recibir información y capacitación sobre cómo prevenir accidentes o enfermedades 
profesionales.

• Recibir los elementos de protección personal según su trabajo.

• Estar cubierto por una ART a través de la afiliación de su empleador.

• Conocer cuál es su ART.

• Si su empleador no tiene ART, o no lo ha declarado como empleado ante la misma, tiene 
derecho a denunciarlo ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para intimarlo 
a que se afilie o lo declare.

La Universidad tiene contratado los servicios de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) 
Riesgos de Trabajo del Instituto del Seguro, que brinda cobertura al personal de la Facultad 
tanto en su lugar de trabajo, como en el trayecto que realiza el empleado para llegar a él, o 
hacia su casa (in itinere)

La ART cubre asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalifica-
ción profesional y prestaciones monetarias.
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¿Qué debo hacer en caso de Accidente o Enfermedad Profesional?
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Contactos Útiles
EMERGENCIAS: 911 
Policía (Comando radioeléctrico) 101 
Bomberos 100 
Ayuda al niño 102 
Defensa Civil 103 
Emergencia ambiental 105 
Emergencia médica 107 
Asistencia a la persona en crisis 135 

HOSPITALES 
Hospital San Martín (0343) 4233705 / (0343) 4840363 / (0343) 4234545 
Hospital San Roque (0343) 4230264 / (0343) 4230460 / (0343) 4230542 
Hospital de Salud Mental (0343) 4331598 / (0343) 4331817 
Hospital Arturo Illia (0343) 4201823 / (0343) 4201824 
Hospital Domagk (0343) 4218851 / (0343) 4220897 
Hospital Militar (0343) 4206754 / (0343) 4206755 
Hospital Pascual Palma (0343) 4241999 / (0343) 4246469 

SERVICIOS 
Obra Social Universidad Nacional de Entre Ríos
Paraná
Dirección: 25 de Mayo 713 – (3100)
Teléfonos: (0343) 4234228
E-mail: parana@osuner.com.ar

Oro Verde
Dirección: Ruta 11 Km. 10,5 – (3101)
Teléfonos: (0343) 4975337
E-mail: overde@osuner.com.ar

Vittal Emergencias (0343) 4220005

Riesgos de Trabajo ART 0800 444 0343
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