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1. LUGAR DE LA AGRESION

Primeros 
auxilios

•Avise: se deberá llamar a la línea 123 o al medio que cumpla con la misma finalidad 
con el fin de activar los sistemas de atención de emergencias disponibles.

•Proteja: evalué las condiciones de seguridad de la situación antes de intervenir, no 
toque ninguna superficie o el cuerpo de la victima sin protección.

•Atienda: preséntese ante la victima, el paciente debe ser retirado del lugar donde 
ocurrió la emergencia, retire objetos metálicos y prendas de vestir excepto las que 
están adheridas al cuerpo; se debe considerar la intimidad y pudor de la persona al 
retirar las prendas, al igual que la preservación de las misma; lavar heridas con 
abundante agua limpiar y cubrir las mismas.

Atención pre-
hospitalaria

• Son diez pasos que se deben tener en cuenta:1. 
Evaluación inicial,2.Fuente de agua, 3.Presentarse y 
tranquilizarse, 4. Protegerse,5.Secar, 6. Retirar ropa, 
7.Irrigar y lavar, 8.Lavado ocular, 9.Cubrir, 10. Traslado.



• Es 
importante 

tener en 
cuenta: si el 

agente 
químico no 
es liquido: 
inhalación, 

ingesta, 
químico en 

polvo





PAP(Primeros Auxilios Psicológicos)





2.SERVICIO DE URGENCIAS





REFERENCIA A UNIDAD DE QUEMADOS



COMO SOLICITAR LA REMISION
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RUTA INTERSECTORIAL DE ATENCION A VAAQ

tiene como objeto garantizar el restablecimiento efectivo de los derechos de las
víctimas de sustancias químicas. Incluye: la atención inicial y de urgencias en salud, la
protección de la víctima y su familia, el acceso a la justicia y la judicialización de los
agresores, la ocupación laboral de la víctima (Decreto 1033 de 2014)

1. El fortalecimiento de la atención 
integral en salud, que incluye: 

1.1. Garantizar primeros auxilios 
mediante la implementación de la guía 
del primer respondedor.
1.2. Atención inicial de urgencias de 
forma prioritaria de acuerdo al grado de 
compromiso de la vida o la salud. En 
urgencias se deberá realizar la 
recolección técnica, preservación y 
entrega de material probatorio; el 
reporte a SIVIGILA y RIPS; y dar aviso a 
las autoridades de protección.
1.3. Remisión a centros especializados: 
en urgencias se deberá activar los 
procesos de referencia y contra 
referencia para remisión a la unidad de 
quemados o a centros especializados si 
la lesión lo amerita.

Las EAPB o
entidades
territoriales
deberán garantizar
de manera
prioritaria a las
víctimas de estos
crímenes los
servicios,
tratamientos
médicos y
psicológicos,
procedimientos e
intervenciones
necesarios para
restituir la
fisionomía y
funcionalidad de
las partes
afectadas.

2. La 
protección 
de la víctima 
y su familia

3. El acceso a la justicia 
y la judicialización de 
los agresores.
La Fiscalía General de la 
Nación, una vez 
conocida la 
correspondiente 
denuncia o noticia 
criminal, realizará todas 
las coordinaciones que 
sean necesarias y 
pertinentes con los 
funcionarios de Policía 
Judicial o con los 
peritos expertos 
adscritos al Instituto 
Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias 
Forenses 
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a) Si la agresión es contra personas mayores de 18 años de edad en un hecho que ocurre en el ámbito doméstico, las 
autoridades competentes para garantizar las medidas de protección son: la Comisaría de Familia o en su lugar los Juzgados 
Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, y la Fiscalía General de la Nación, que puede solicitar al Juez de Control de 

Garantías una medida de protección y remitir las diligencias a la Comisaría de Familia.

b. Si la agresión es contra mujeres indígenas se deberá dar aviso a las autoridades indígenas de la comunidad a la que pertenece la 
mujer víctima, salvo que ella manifieste su voluntad de acudir a las autoridades estatales o la autoridad indígena esté en 

imposibilidad de garantizar su protección de conformidad a lo establecido en la Ley 1257 de 2008.

c. Si la agresión es contra niños, niñas y adolescentes, las autoridades competentes para verificar, garantizar y coordinar las medidas de 
protección son las Defensorías de Familia del ICBF, cuando la violencia ocurrió fuera del ámbito doméstico, o la Comisaria de Familia, si el 

hecho se presentó en el ámbito doméstico, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4840 de 2007.

d. Si la agresión fue realizada en contextos diferentes a los anteriores, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación solicitar las 
medidas de protección ante los Juzgados de Control de Garantías (Ley 1257 de 2008) o a través del Programa de Protección a víctimas y 

testigos (Resolución 05101 de 2008).

La Policía Nacional – según la misión institucional – debe ejecutar las actividades de prevención con ocasión de las medidas de protección 
ordenadas por la autoridad competente a favor de la víctima con ataques de ácido, álcalis, sustancias similares o corrosivas. (Ejecución de 

los procedimientos policiales estandarizados de carácter preventivo).
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