INFORMACIÓN

TEMAS DE SEGURIDAD AGRÍCOLA
Los primeros en llegar
First on the Scene

Objetivo:
Conocer cómo se tratan las lesiones y los requisitos de primeros auxilios.

Contexto:
A diferencia de los accidentes automovilísticos, los rescates agrícolas son más difíciles debido a lo robusto
del equipo agrícola y a la escasa accesibilidad a la escena. Los equipos de rescate estándares tales como las
herramientas de rescate hidráulicas y las motosierras para cortar metal retiran las piezas de automóviles con
facilidad, pero pueden no funcionar en maquinarias agrícolas de construcción sólida.
Si usted es el primero en llegar:












Designe un líder: la persona que asuma el liderazgo debe ser un trabajador que esté capacitado en
primeros auxilios o el trabajador de rango superior. Esta persona dirigirá el rescate hasta que llegue el
equipo del servicio de emergencias y deberá ponerlos al corriente respecto del tratamiento administrado.
Designe una persona específica para que pida ayuda: el despachador de la ambulancia necesitará
saber la ubicación y el estado del campo (lodoso, empinado, irregular), el tipo de equipo implicado en el
accidente, la cantidad de víctimas y la extensión de las lesiones.
Evalúe la situación de rescate: evalúe la situación y asegúrese de que sea segura. Desarrolle un plan de
escape. Estabilice el equipo para disminuir la posibilidad de un colapso o de mayores daños.
Establezca una zona de peligro: esto le da espacio a los rescatistas para liberar a la víctima. Solo los
rescatista deben estar en la zona. Esta zona puede contener peligros, tales como incendios, gases tóxicos
o inflamables y daños estructurales.
Proporcione primeros auxilios de emergencia: restablezca la respiración y la circulación, si es
necesario. De haber hemorragia, aplique presión a los puntos de presión relacionados. Administre
cualquier tratamiento de primeros auxilios adicional.
Mantenga la calma: tranquilice a la víctima dejando a un rescatista cerca en todo momento.
Si se produce la amputación: localice la extremidad y envuélvala en una toalla húmeda. Consérvela
en hielo, pero no deje que se congele. Si la extremidad está en partes, envíe cada parte al hospital como
la ha encontrado.
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TEMAS DE SEGURIDAD AGRÍCOLA: Los primeros en llegar
Primeros auxilios
Los primeros auxilios son la atención inmediata que se brinda a una persona que se lesionó o que se enfermó
de repente. La pronta prestación de los primeros auxilios puede salvar la vida, reducir la posibilidad de
un daño permanente y disminuir el tiempo de ausencia en el trabajo.
En Ontario, la Workplace Safety and Insurance Act (Ley de seguridad en el trabajo), disposición 1101/90
Requisitos para los primeros auxilios, exige prestadores de primeros auxilios capacitados y kits de primeros
auxilios. Los requisitos específicos dependen del número de trabajadores empleados en un turno y el tipo
de trabajo que se realiza. Consulte las disposiciones sobre los requisitos mínimos que se aplican en su lugar
de trabajo. Como una buena práctica, se recomienda que los kits de primeros auxilios (si pueden protegerse
del clima) estén disponibles en los tractores para su fácil acceso en caso de emergencia.

Revise los siguientes puntos:






Cuente con prestadores de primeros auxilios capacitados y tenga disponibles kits de primeros auxilios.
Designe un trabajador para que dirija el rescate hasta que lleguen los servicios de emergencia.
Solicite ayuda de emergencia (911) lo más rápido posible.
Evalúe la situación y comience con los primeros auxilios. Establezca una zona de peligro.
Localice todas las extremidades amputadas y trasládelas a la unidad de cuidados.

Basado en: Extensión de la Universidad Estatal de Ohio. Los primeros en llegar.
Recuperado del sitio web http://ohioline.osu.edu/atts/modules.html
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