LAS LESIONES INVOLUCRAN A LOS
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Introducción
“Siempre soy cuidadoso! Nunca he
sufrido una herida en el trabajo!”
Usted puede decir esto al iniciar la
lectura de esta página. Pero esta
forma de pensar es la que lesiona y
mata cientos de trabajadores
agrícolas en las fincas cada año.
Esta hoja de tareas muestra la
cantidad de muertes y lesiones que
han causado gran preocupación en
fincas y ranchos.

La Situación
El índice de mortalidad de trabajo
es de 100,000 trabajadores, ésto
coloca a la agricultura, entre las
industrias más peligrosas de
Estados Unidos. Estas cifras
incluyen a los jóvenes. Otras
industrias que tienen múltiples
peligros en el trabajo son: minería
y construcción. Pero no tienen
problemas con lesiones en jóvenes,
porque los jóvenes menores de 16
por lo general no trabajan en éstas
industrias.
Estadísticas de Lesiones de
Jóvenes en la Agricultura
Es difícil determinar los números
exactos de muertes o lesiones de
jóvenes en el trabajo porque, los
jóvenes por lo general, no trabajan
con suficiente regularidad o en
grandes números, para ser contados
en las estadisticas de lesiones más
oficiales. Se han podido hacer
algunos estudios especiales gracias
a la cooperación voluntaria de unos

productores. Los hechos a
continuacion son datos nacionales,
que por el método aplicado,
pueden ser cifras menores a las

reales:
Hechos de Mortalidad


Actualmente, los estimados
muestran que más de 100
jóvenes de 20 años, mueren
cada año en incidentes
relacionados con el trabajo en
fincas.



Se documentaron 2,174
muertes entre 1982-996, en
jóvenes menores de 20 años de
edad en las fincas.



Un tercio de éstas fatalidades
ocurrieron en jóvenes entre 15
y 19 años de edad.



El 36% de las fatalidades
involucraron maquinaria.



Se contaron entre el 85% de las
fatalidades, hombres de 20
años o más jóvenes.

fueron: lesiones en la mano, la
cabeza y la pierna (en ese
orden).
Las fincas de ganado y las
lecherías lideran la lista de
lesiones, y las siguen las
fincas de cultivos.

Figura 2.1.a. Trabajadores jóvenes son
llamados a completar una serie de tareas que
pueden tener severos riesgos. Por ejemplo, este
tractor no tiene un ROPS (Estructura de Protección) o cinturón de seguridad

Si estás estudiando
esta hoja de tareas,

Las causas de estas muertes que
lideran los accidents fatales en
fincas en jóvenes menores de 20
años fueron con la maquinaria
(incluyendo tractores), ahogados.
Hechos de Lesiones:








En 1998 ocurrieron más de
32,000 lesiones en jovenes de
fincas, y el 44% estaban
relacionadas con el trabajo.
Se reportó un rango de 1.2-1.4
lesiones por cada 100 jóvenes,
a nivel nacional.

eres parte de la
industria agrícola.
No te conviertas en
parte de las tristes
estadísticas.

Metas de Aprendizaje


Aprender de los números y clases de
lesiones asociadas con los jóvenes

Hojas de Tareas Relacionadas:

Tres Fuentes importantes de
lesiones fueron: las caídas, con
animales, y el vehículo
apagado en el camino.

Regulaciones de Seguridad y
Salud

1.2

Orden de Ocupaciones
Peligrosas en Agricultura

1.2.1

Las lesiones más numerosas

Tareas Edad-Apropriada

2.4
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Cómo Puedo Usar
Esta Información?
Más de 2 millones de jóvenes menores de 20 años están potencialmente expuestos a lesiones agrícolas cada año, según los estimados
del Instituto Nacional De Seguridad Ocupacional y Salud. Familiares de trabajadores, trabajadores
contratados, niños de temporada o
trabajadores migrantes, y visitantes
en la finca, pueden encontrar un
gran rango de peligros. Maquinaria, ganadería, pozas y estructura
de almacenamiento en la finca,
todo ésto presenta un reto único
para la seguridad en la finca. Siga
éstas sugerencias para evitar ser
una estadística de lesión o muerte.

LAS LESIONES INVOLUCRAN A LOS JÓVENES
área de trabajo a la que ha sido
asignado.
2. Desarrolle un plan de cómo
enfrentar esos peligros que
identificó.
3. Use prácticas de seguridad todo
el tiempo
4. Piense sobre las consecuencias
de sus acciones antes de tomar
una opción.
5. Refuerce hábitos de trabajo
seguros, ayudando a otros a
trabajar seguros.
6. Use el equipo de protección
especial sugerido para trabajar.

Figura 2.1.b. La agricultura tiene retos de seguridad únicos. Su desafío es trabajar seguro en
condiciones variadas. No todo el trabajo se hace
con tractores y maquinaria.

Cuáles son las

7. Hable acerca de su seguridad
en el trabajo.

consecuencias

Estar seguro es en gran parte un
asunto de opción.

no seguras?

a sus acciones

1. Identifique los peligros en el

Actividades Seguras
1. Revise lo que acaba de leer completando este quiz:
a. Verdad o Falso? Las lesiones fatales en la finca ocurren a muchachas jóvenes.
b. Cuáles son las tres causas de lesiones?
c. Verdad o Falso? La mayoría de las lesiones agrícolas involucran trabajo con los árboles frutales.
d. Qué porcentaje de las estadísticas de mortatalidad involucran de 15 a 19 años de edad?
2. Use los sitios de Internet www.nsc.org (National Safety Council) y www.niosh.gov (National Institute for
Occupational Safety and Health), busque información que compare las muertes de trabajo en agricultura con
otras industrias. Use la computadora para hacer un cuadro o gráfico para resumir la información. Si no tiene
acceso a la computadora, haga un poster grande con la información, para que la comparta con el grupo.
Referencias
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Figura 2.3.a. Nunca se pare al frente del eje
Figure 2.3.a. Never step across a PTO shaft
del PTO (Toma de Fuerza) que está girando.
which is turning. A severe emergency can
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SEGUNDOS

SEGUNDOS

Figura 2.3.b. Un tractor puede voltearse en 3/4 de segundo. Nuestro tiempo de reacción no puede prevenir la
lesión y daño que pueda ocurrir. Puede usted, decir porqué el tractor levantó su parte trasera en la foto? Safety
Management for Landscapers, Grounds-Care Businesses, and Golf Courses, John Deere Publishing, 2001. Illustrations reproduced by permission.

Si su tiempo de
reacción es 3/4 de
segundo, un tractor
volcándose para
atrás

puede

alcanzar el punto
de no retorno antes
de que usted
reaccione

Figura 2.3.c. Conozca las limitaciones que
pueden afectar sus reacciones al trabajar Farm

Factores que Afectan
el Tiempo de Reacción

Algo En Qué Pensar:


Los operarios experimentados
tienen conocimiento de
probables peligros. Los
operarios nuevos talvez no
saben dónde existe peligro.



Los operarios saludables, y
descansados piensan más
claramente en situaciones de
peligro que operarios cansados.



Los operadores distraídos o
soñadores, son menos
cuidadosos que operadores
concentrados.



Trabajadores frustrados tienden
a tomar malas decisiones.



Medicamentos, drogas, alcohol
y tabaco, pueden disminuir su
tiempo de reacción.



La vibración de la máquina ha
mostrado cansancio en los
operarios y reduce el tiempo de
reacción



Mala vision y audición llevan a
un mal tiempo de reacción.

Aquí hay algunos factores que
afectan su tiempo de reacción:


Experiencia



Edad



Condición física



Cansancio



Enfermedad



Preocupación



Distracción



Humor



Clima



Drogas/medicinas



Alcohol y tabaco



Vibraciones de la máquina



Mala vision



Mala audición

and Ranch Safety Management, John Deere Publishing, 1994.
Illustrations reproduced by permission. All rights reserved.
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Las Partes Rotatorias
Están Por Todo Lado

la pierna de su pantalón si es atrapado por un eje rotatorio desprotegido.

Trabajar alrededor o cerca de
tiendas de equipo, maquinaria o
tractores, exponen al operario a
más riesgos que a un trabajador de
oficina. Hay partes rotatorias por
todo lado. Algunos ejemplos son:

El eje del PTO desprotegido gira a
una velocidad de 540 RPMs. Ud.
decide subirse para ahorrar unos
pasos y segundos en lugar de caminar alrededor del tractor o pieza de
equipo. Ud. siente un jalón en la
pierna de su pantalón y empieza a
jalarlo.

Ruedas de la cortadora
Cadenas de taladros
Sierras
Cortadoras de césped
Taladros
Fajas y poleas
Cadenas y ruedas dentadas
Caja de cambios
Ejes de toma de fuerza
Todas las partes rotatorias de las
herramientas y del equipo que hay
en la finca, que gira más rápido de
lo que Ud. puede jalar antes de ser
enganchado.

PTOs Toma de Fuerza
y Tiempo de Reacción
Ahora es un buen momento para
preguntarse, “Es Ud. más rápido
que la velocidad de una máquina?”
“Puede reaccionar tan rápido como
la máquina para evitar una lesión o
la muerte?”
Todos hemos sido advertidos de no
pararnos sobre el eje de un PTO
(Toma de Fuerza) girando, pero los
enganches en los PTO continúan
sucediendo. Un simple problema
de aritmética puede usarse para
explicar lo que le podria suceder a

Con un tiempo de reacción de 3/4
de segundo (0.75), cuántas vueltas del eje han jalado su pantalón
antes de que Ud. pueda
despegarlo (si es que puede hacerlo)?

Figura 2.3.d. No use equipo sin protección
en los ejes del PTO (Toma de Fuerza)

Primero convierta 540 RPM a
revoluciones por segundo (RPS) y
divida 540 entre 60 segundos.
540/60 = 9 RPS
Segundo, multipique 9 RPS por su
tiempo de reacción para obtener las
revoluciones de el eje del PTO antes de que lo jale a Ud..

Piense , “Qué es
lo peor que me
puede pasar?”
Unos Segundos de
pensamiento

9 x 3/4 = 27/4 = 6.75

pueden prevenir

O
9 x 0.75 = 6.75
revoluciones antes de su reacción o
empezar a jalar.

una lesión o la
muerte.

Evite Partes Rotatorias Peligrosas
Para evitar enganches en partes
rotatorias, use éstas prácticas.
1. Tenga protectores en el lugar
de los ejes y partes rotarias.
2. Desconecte el motor antes de
bajarse del tractor.
3. Vista con seguridad, para evitar
engancharse.
4. Piense, antes de tomar una opción: “Ahorrar unos minutos o
pasos valen para arriesgar mi
vida?”

© Universidad del Estado de Pennsylvania

Figura 2.3.e. Esté seguro de que los protectores del eje del PTO y el cobertor de la flecha
están en su lugar
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Actividades de Seguridad
1. Si Ud. está involucrado en un programa de educación de mecánica agrícola, consulte al instructor si puede
conducir una encuesta de motores eléctricos en máquinas y pequeños electrodomésticos (taladro, sierras
portátiles, etc.) para registrar la velocidad en RPM de esos motores. La velocidad del motor en RPM se encuentra en la placa del nombre del motor. Haga un registro de información como la siguiente:
Motor /Máquina
Sierra de mesa

Velocidad del Motor en RPM
1740

2. Haga la Actividad 1 en el taller de la finca o en la casa con cualquier electrodoméstico en el que usted pueda
ver la placa de información del motor eléctrico.
3. Usando un cronómetro, presione el botón de inicio para iniciar el cronómetro, y tan rápido como pueda,
presione el botón de detenerse. Vea qué tan rápido puede hacer esta simple tarea. Haga varias lecturas, registre los resultados, y calcule el tiempo promedio que necesitó para detener el cronómetro. Aunque esto no
es una medida del tiempo de reacción en una emergencia, puede usar ésta medida de cálculo para reaccionar
en las siguientes preguntas.
Tiempo que le tomó iniciar/detener el cronómetro: ___________segundos/fracciones de segundo
4. Resuelva este problema matemático de tiempo de reacción.
Un taladro está girando a 1800 rpm. Si su tiempo de reacción es de 1/2 segundo (0.5), cuántas
revoluciones del taladro ocurren antes de que usted reaccione para jalar su manga para otro lado?
_____________ Revoluciones antes de reaccionar para jalar para otro lado..
1 Paso: Convertir RPM a revoluciones por segundo (RPS).
2 Paso: Hay 60 segundos en un minuto.
3 Paso: Multiplique RPS (1 Paso) por su tiempo de reacción en la Actividad 1 o 2, o use 1/2 Segundo
de tiempo de reacción.
5. Un eje de PTOgira a 540 RPM. Su tiempo de reacción es de 1/2 segundo. Si el cordón de su zapato es atrapado por el eje, cuántas vueltas del eje del PTO pueden ocurrir antes de su reacción? Use los datos de la Actividad 4.
_____________ Revoluciones antes de reaccionar para jalar.
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CLIMA SEVERO
HOSTA Hoja de Tareas 2.5
PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIA



Calambres de calor—Los
síntomas son calambres en la
pierna o el estómago.



Agotamiento de calor—Los
síntomas son, frío, sudor,
palidez o piel rojiza, dolor de
cabeza, náusea, mareos,
debilidad, y cansancio



Insolación—Los síntomas
incluyen piel roja, caliente o
seca, cambios de conciencia,
pulso rápido o débil,
respiración agitada. Las
insolaciones pueden ser
mortales si no se tratan
inmediatamente.

Introducción
El trabajo agrícola debe hacerse
bajo diferentes condiciones de
clima ya que éste no se detiene, por
el calor del verano o el frío del
invierno. Los cultivos deben
cosecharse, el ganado debe
atenderse, y cada rutina diaria debe
completarse, porque el trabajo en
la finca sigue, aunque haga calor,
frío, lluvia, o exceso de sol.
La seguridad en el trabajo, debe
mantenerse bajo cualquier
condición de clima.
Esta hoja de tarea explica, cómo
reconocer el clima severo y el
efecto de ese clima en el trabajador
agrícola. En hojas de tareas
adicionales de la Sección 2.5 se
dan precauciones de seguridad para
usarlas con el calor, frío,
exposición solar, rayos y tormentas
de viento, y lluvia.

Clima de Verano
Las actividades de producción del
cultivo empiezan con la llegada
del verano. Este es el tiempo del
año en que se esperan altas
temperaturas, alta humedad,
tormentas, relámpagos, y
tornados. Durante el clima severo
es fácil olvidar la seguridad en el
trabajo. Ver Hoja de Tarea 2.5.1.
Altas Temperaturas—Exponerse a
las altas temperaturas del verano
causa varias enfermedades. Los
calambres, el agotamiento, y las
insolaciones son problemas serios.

Figura 2.5.a. En veranos de clima extremo debe
n ser escucharse y obedecerse los metereólogos. Atender la seguridad de la máquina es una
alta prioridad, pero deben observarse los cambios en as condiciones del clima tambiénl.

El clima severo

Alta Humedad—La humedad
excesiva, significa que la
evaporación de la humedad
disminuye. La transpiración ayuda
a enfriar el cuerpo al evaporarse.
En alta humedad, el cuerpo
continúa perdiendo agua, pero no
se siente el efecto de enfriamiento.
Tormentas y Relámpagos—
Frentes de clima frío traen aire
frío que contacta masas de aire
caliente. Creando tormentas
severas, que pueden producir
relámpagos. Un promedio de 93
personas mueren cada año por
relámpagos.
Tornados—Estas pequeñas pero
violentas tormentas pueden
alcanzar ráfagas de vientos de 250
mph . Siempre llegan después de
cielos negros, con nubes que
parecen muros y vientos que
suenan como que un tren se
aproxima. Los tornados matan
gente y pueden causar millones de
pérdidas en propiedades.
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puede suceder
en cualquier
momento del
año.

Metas de Aprendizaje


Reconocer el serio efecto que juega
el clima severo en las prácticas de
seguridad en el trabajo

Hojas de Tarea Relacionadas:
Ambiente de Trabajo

1.1

Calor y Sol

2.5.1

Clima Frío

2.5.2

Relámpagos, tornados y lluvia

2.5.3

Cooperación: Universidad del Estado de Ohio. Consejo Nacional de Seguridad
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Clima de Invierno
Las labores de invierno en la finca
deben hacerse observando el clima.
El frío del invierno trae diferentes
peligros. Las condiciones más peligrosas que se presentan en el trabajo durante el invierno, son: el
congelamiento, la hipotermia y la
pérdida de tracción al caminar.
Ver Hoja de Tareas 2.5.2.
Congelamiento– Este peligro de la
salud ocurre, cuando la piel del
cuerpo se congela. Se necesita
atención médica lo más rápido
posible.
Hipotermia– Este aspecto de salud
involucra, un enfriamiento general
en todo el cuerpo. Cuando el

CLIMA SEVERO

cuerpo se enfría demasiado, el
proceso normal deja de funcionar
adecuadamente. Se necesita calentar a la víctima gradualmente, y
brindarle tratamiento médico inmediatamente.
Pérdida de Tracción– El clima de
invierno afecta los pies—tanto a
las personas como a los animales.
Los tractores que pueden remolcar
cocas pesadas bajo circunstancias
normales, en invierno patinan y se
resbalan.
Hay que tener más cuidado y usar
más tiempo para mover maquinaria, el ganado y para nosotros
mismos, al caminar, ya que las superficies estarán más resbalosas.

Figura 2.5.b. El clima de invierno trae un nuevo
juego de reglas al trabajar. Al hacer las tareas
de la finca diarias, un trabajador fácilmente
puede olvidar que el aire frío le puede congelar
la piel.

El congelamiento destruye el
tejido de la piel.

Actividades de Seguridad
1. Llame a la persona del pronóstico del clima de su TV o a la Estación de Radio más cercana y solicite una
explicación de la humedad en la atmósfera.
2. Use Internet para conocer el índice de calor ( temperatura probable).
3. Use Internet para conocer el frío del viento.
4. Contacte a los oficiales entrenados de su centro de emergencia local, para aprender, cuáles señales o sirenas
(auto-parlantes—bocinas) de advertencia se están usando en su comunidad, para anunciar un cambio de
clima drástico u otras emergencias.
5. Haga con su familia, un plan de acción para emergencias, en situaciones de vientos fuertes o tornados.
Practique el plan por lo menos una vez al año con toda la familia.
Referencias
1. Safety Management for Landscapers, GroundsCare Businesses and Golf Courses, John Deere
Publishing, 2001.
2. www.iastate.edu/Click on Agriculture and Natural
Resources/Click on Extension Publications/Click
on Safety/Scroll to PM1563i Severe Weather
Tips for Farmers, December, 1994.
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RELÁMPAGOS,TORNADOS Y LLUVIA
HOSTA Hoja de Trabajo 2.5.3
PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIA

Introducción
El trabajo agrícola debe ser hecho
durante condiciones de clima
variable. El trabajo de la finca no
se detiene porque el metereólogo
anuncie tormentas, lluvia, caída de
relámpagos o amenaza de tornados
El trabajo puede ser interrumpido
cuando éstos eventos suceden, pero
el trabajo no se detiene o se
cancela hasta que el evento ocurra.
Esta hoja de tarea se trata de
relámpagos, tornados y lluvia, así
como los riesgos que plantean a la
seguridad del trabajo en la finca.

Relámpagos
Nota: El trabajo de campo pone
stress a todos, especialmente si el
reporte del clima predice que hay,
condiciones de tormenta que van a
interferir con ese esfuerzo. Su
prioridad es asegurar el equipo de
trabajo. El conocimiento de los
patrones del clima y cómo éstos
cambian, pueden mejorar sus
hábitos de trabajo seguro.
Tormentas de lluvia repentinas
preceden con frecuencia las
violentas tormentas de relámpagos.
Los relámpagos son causados por
un aumento de la estática eléctrica
en el aire. Las moléculas cargadas
positivas se levantan al cielo y las
moléculas cargadas negativas bajan
a la base de las nubes. Las
partículas cargadas negativas se
atraen a las partículas cargadas
positivas en un destello del
relámpago.

Las muertes por relámpagos e
 Use edificios cerrados si es
inundaciones se encuentran en
posible. No use cosas
conectadas a plomería o
segundo lugar en relación con el
instalación eléctrica de la casa
clima. Los relámpagos liberan una
 Pueden usarse los tractores
energía mayor a 100 millones de
con cabina o carros como
voltios y como a 50,000 grados F.
refugio
en cada medio segundo. Una
discapacidad de por vida o la
muerte pueden resultar de la
exposición a niveles extremos de
electricidad o temperatura.
Mito 1: Los relámpagos no caen en
el mismo lugar más de una vez.
Realidad: Los relámpagos pueden
caer en el mismo lugar varias
veces.
Mito 2: Los relámpagos ocurren
solo bajo cielos con tormentas.
Realidad: Los relámpagos pueden Figura 2.5.3.a. La caída de relámpagos puede
caer a 10 millas de la tormenta.
ser fatal. Refúgiese bajo techo si es posible. No

Precauciones a
Tomar

busque refugio debajo de los árboles o cerca de
los postes de electricidad.

Apurarse con la

Siga las siguientes precauciones si
una tormenta eléctrica es
anunciada por el metereólogo.

cosecha retando la



tormenta, aumenta








Vea el pronóstico del tiempo
antes de iniciar el trabajo.
Observe si se forman nubes
amenazadoras y aumento de los
vientos.
Use la regla“30-30” Si el
tiempo de atraso entre ver el
rayo o relámpago y escuchar el
estruendo del trueno es menos
de 30 segundos, debería de
estar buscando refugio. El
relámpago puede caer 30
minutos antes o después de
tener visibilidad de la tormenta.
En campo abierto, busque por
sitios bajos para refugiarse.
Busque un refugio lejos de
colinas, árboles o postes
elétricos.

© Universidad del Estado de Pennsylvania

el riesgo de
lesiones .

Metas de Aprendizaje


Trabajar seguro en cualquier tipo de
condiciones de clima

Hojas de Tareas Relacionadas:
El Medio Ambiente de Trabajo
1.1
Clima Severo
Estabilidad del Tractor
Usar el Tractor Seguro

2.5
4.12
4.13

Cooperación: Universidad del Estado de Ohio. Consejo Nacional de Seguridad
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Los tornados
pueden
ocurrir de
Abril a
Noviembre en
algunas
partes de U.S.

Viento y Tornados
Un tornado es una violenta
columna de aire rotativa que gira
violentamente, extendida por una
tormenta eléctrica hasta el suelo.
Frentes de clima frío moviéndose
del este, chocan con el clima,
caliente, la humedad es una
condicion ideal para que se hagan
grandes vientos y tornados. Estas
condiciones pueden ocurrir muy
rápido. Algunas áreas del país son
más propensas a condiciones de
grandes viendos y tornados que
otras.
Los tornados vienen con tormentas
eléctricas. Las siguientes señales
indican un probable tornado.
 Cielo oscuro, con frecuencia
verdoso
 Granizos grandes
 Una nube que se ve como un
muro
 Un sonido fuerte estruendoso
Prepárese para responder a éstas
señales del clima.

Figura 2.5.3.b. Aunque los tornados no ocurren en todas las áreas de Estados Unidos, los tornados y los grandes vientos, llevan destrucción, caída de escombros o
partes de los árboles, edificios, y alambrado público. Estas tormentas pueden llevar
vientos de más de 250 mph.

Recuerde estos puntos en un
tornado:






Entienda el radio y las sirenas
locales que se usan para avisar
emergencias de clima
inminente.
Si se emite un “aviso” de
tornado, mantenga la alerta de
tormentas. Ver Página 3.
Si se emite una “advertencia”
de tornado, se ha identificado
un tornado o ha aparecido en el
radar del metereólogo. Vaya a
un refugio inmediatamente.
Ver página 3.



No trate de dejar atrás a un
tornado. La rapidez y la
dirección podrían engañarle.



Si está afuera con grandes
vientos o tornados, busque una
zanja o depresión cercana,
acuéstese plano boca abajo y
cúbrase la cabeza con sus
manos.



Si encuentra un refugio en un
edificio, vaya al sótano o a un

© Universidad del Estado de Pennsylvania

cuarto interno. Aléjese de las
paredes exteriores que talvez se
caigan, y aléjese de las
ventanas que pueden romperse.
Mitos y Realidades de los
Tornados
Mito 1: Los tornados hacen que los
edificios exploten.
Realidad: Vientos violentos y
choque de escombros en el edificio
causan la mayoría de los daños
estructurales.
Mito 2: Las ventanas de la casa
deben ser abiertas para igualar la
presión y minimizar el daño.
Realidad: Abrir las ventanas solo
abre el edificio al daño del viento.
Vaya a un lugar seguro, en lugar de
quedarse ahí.
Con sistemas de aviso a tiempo
colocados en todo U.S. las muertes
por tornados se han reducido
enormemente. Sepa lo que
significa el cambio de clima para
su seguridad.

Cooperación: Universidad del Estado de Ohio. Consejo Nacional de Seguridad.
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Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica
(ANOA)
La agencia ANOA del gobierno
federal realiza observaciones del
clima y medio-ambiente alrededor
del mundo. La información de
ANOA es usada por metereólogos
del Servicio Nacional del Clima
para reportar patrones y eventos
del clima. La información del
satélite ANOA beneficia a muchos
grupos. La aviación, los marítimos
y grupos de agricultores, necesitan
la información de último minuto
del clima, para asegurar el éxito en
seguridad y economía
Radios especiales del clima
ANOA, se pueden comprar en
muchos comercios. Estos radios
anuncian constantemente cualquier
advertencia del clima y de los
metereólogos. El rango de
cobertura del radio es de 40 millas,
dependiendo de la topografía.
Algunos radios ANOA ofrecen un
aviso que suena automáticamente
como una sirena cuando hay un
aviso o advertencia en su zona.

Lluvia y Tormentas
La lluvia regular es necesaria para
el crecimiento de los cultivos.
Períodos de sequía reducen el
rendimiento y causan ansiedad al
agricultor. Lluvia excesiva retrasa
la siembra y la cosecha y crea frustración de nuevo. La lluvia es necesaria para el éxito, pero la lluvia y
las tormentas afectan la seguridad
en la finca. Analice los siguientes
puntos.


Lluvia excesiva, causa reducción de la tracción . Las escaleras del tractor se cubrirán de
barro. Los campos podrían

estar resbalosos. Los tractores
se pueden pegar Ver Hoja de
Tarea 4.13, Usando el Tractor
con Seguridad.


La lluvia excesiva causa inundaciones. Los cultivos se dañan
cuando el suelo se satura.



Los suelos saturados no pueden
retener más agua. Pueden ocurrir inundaciones inesperadas.
Mucha agua puede arrastrar
personas y vehículos lejos.



Períodos de lluvia atrasan los
trabajos del cultivo, resultando
talvez en pérdida de rendimiento.



Largos períodos de clima extremo, frustra a los agricultores. Por la prisa del productor
para terminar su trabajo, puede
hacer cosas inseguras..

Piense sobre éstos escenarios. Ha
visto estos efectos del clima?

Sistema de Aviso del
Clima de U.S
El Servicio Nacional del Clima
brinda diariamente servicios metereológicos para todos. Este servicio también decide cuándo, dar
avisos serios del clima. Las noticias incluyen “avisos” y
“advertencias”

mediata. La gente que está
afuera debe buscar refugio tan
rápido como sea posible.

Figura 2.5.3.c. ANOA y el Servicio Nacional del
Clima rastrea desarrollos del clima, para avisar
con tiempo suficiente de problemas en el clima
a las aerolíneas, trabajadores marítimos, y a los
productores.

La seguridad
nunca debería
ser una baja
prioridad en la
finca debido a
factores del
clima

Aviso de Clina Severo
Esta noticia indica condiciones favorables para el desarrollo de clima
severo, como tornados, tormentas,
ventiscas, y talez daños por viento
o granizos.
Advertencia de Clima Severo
Esta noticia indica que un tornado,
una seria tormenta o una tormenta
de invierno está en la vecindad in-
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Figura 2.5.3.d. Una excesiva caída de
lluvia, retrasa los trabajos del cultivo,
reduce la tracción, y crea frustración.

Cooperación: Universidad del Estado de Ohio. Consejo Nacional de Seguridad.
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Tipos de Nubes

A. Nube Cumulus

B. Nube Stratus
C. Nube Cumulonimbus

Figura 2.5.3.e. Las nubes ayudan a predecir el clima. La nube A es una nube cumulus. Estas nubes apiladas o grumosas indican un período de buen clima. La nube B es una nube stratus, nube de estratos o capas. Están llenas de cristales de hielo.
Estas nubes de estratos pueden formar niebla y bruma. La nube C es una nube cumulonimbus. Estas nubes altísimas tienen
una forma de yunque en la parte superior. Estas pronostican lluvia, granizo o tormentas. Vea si Ud. Puede observar las nubes y
puede pronosticar el clima.

Nota Especial: Un individuo es responsable de su propia seguridad y tiene el derecho de tomar acciones
apropiadas cuando está amenazado por un clima severo. Ningún patrón puede obligarle a trabajar en una
situación peligrosa.

Actividades de Seguridad
1. Use la Internet para aprender más acerca de relámpagos y tornados. Escriba un reporte a su profesor, líder, o
por créditos extra en la clase de ciencias.
2. Desarrolle un plan de emergencia familiar o de la finca si no existe ninguno.
3. Si existe un plan de emergencia, reúna a la familia o a los trabajadores de la finca para revisar y practicar el
plan juntos.
4. Después de una tormenta de lluvia, limpie los peldaños de cada tractor y use una escalera para reducir los
riesgos de resbalar o caerse.
5. Haga un proyecto de nubes. Va a necesitar un frasco plástico grande y claro, una pequeña bandeja de metal,
cubos de hielo, y agua caliente.
Paso 1. Llene la jarra a la mitad 1/2 de agua caliente (sea cuidadoso).
Paso 2. Coloque algunos cubos de hielo en la bandeja de metal encima del frasco plástico.
Paso 3. Observe el espacio de aire en el frasco debajo de la bandeja. El aire y el vapor de agua dentro del
frasco próximo a la bandeja se enfrió, condensándose en gotas de agua (una nube)..
Referencias
1. www.noaa.gov/(National Oceanic and
Atmospheric Administration website)/Search the
site for any weather information you desire.
2. www.nws.noaa.gov (National Weather Service
site).
3. www.lightningsafety.com/(National
Lightning Safety Institute website).
1. www.lightning.org/(Lightning Protection Institute
website).
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SEÑALES DE ADVERTENCIA DE
EMERGENCIAS
HOSTA Hoja de Trabajo 2.8

HOS

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIA

Introducción

Buenas Señales de Advertencia
de Peligros:

Se diseñaron señales de seguridad
uniformes para promover y mejorar
la seguridad personal en lugares de
trabajo agrícola. Las señales de
seguridad han sido desarrolladas
para avisar de peligros con la
maquinaria en la finca, pero
también hay señales que se aplican
a peligros sin-maquinaria. Hay
señales con palabras, con color, y
con combinaciones de colores,
todas juegan un rol en las señales de
seguridad.Esta hoja de tarea se trata
de señales de advertencia de
peligros uniformes que los
trabajadores de la finca deben
observar y entender. Use los
manuales que el dueño tenga para
aprender más de estos.

 Incluye el símbolo de “alerta de
seguridad”

Símbolo de Seguridad de Alerta

Este símbolo se creó para llamar la
atención, se necesita seguridad. El
símbolo significa:
Atención!

 Advertir a una persona de la
naturaleza, el grado o el
potencial peligro
 Brindar recomendaciones o
acciones evasivas a ejecutar
 Dar una instrucción para
eliminar o reducir los peligros

Las imágenes de
señales de
advertencia de peligro
alertan a lectores y a
no lectores en

PELIGRO–Es la más seria de las
probables emergencias. Están en
ROJO.

cualquier idioma.

Metas de Aprendizaje


ADVERTENCIA– Muestran un
grado menor de probabilidad de
emergencia. Estas son NARANJA

Esté alerta!

Una rápida compilación de información de probables emergencias y
trabajo seguro, entendiendo las
señales de advertencia de emergencias.

Hojas de Trabajo Relacionadas:

Su seguridad está en riesgo!
El símbolo de Seguridad de Alerta
se usa en la agricultura,
construcción, y con el equipo
industrial. Los usos básicos de esta
señal están en el manual del dueño,
en las señales de advertencia de
peligro.

FigurA 2.8.a. Cuál mensaje tiene ésta señal de
alerta de seguridad para el trabajador? Trate de
escribir el mensaje con la menor cantidad de
oraciones como sea posible. Cuál método—
imagen o escrito—expresa el mensaje más
rápido?

CUIDADO– Indican la necesidad
de seguir instrucciones seguras.
Generalmente son AMARILLAS.

© Universidad del Estado de Pennsylvania

Panel de Instrumentos del
Tractor

4.4

Controles delTractor

4.5

Símbolos de Operación del
Tractor

4.5.6

Mantenimiento Preventivo y
Revisión Antes-de-Trabajar

4.6
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Una imagen rápida anuncia una probable situación de emergencia y un posible resultado si
se ignora esa posibilidad de peligro. Cuando vea éstas “imágenes”de mensajes, hágase la
pregunta. “Qué es lo peor que puede sucederme?”

Figura 2.8.b. Existe posible peligro de
ser aplastado por una carga de heno o
pasto en el asiento del conductor al
caerse de la pala.

Figura 2.8.c. Existe posible
peligro de choque electrico.

Las imágenes
representan
posibles
peligros para
nosotros, así
como las
consecuencias
de ignorar ese
peligro.

Imágenes
Una imagen es una representación
gráfica que intenta transmitir un
mensaje sin tener que usar las
palabras. Puede representar:

Figura 2.8.d. Existe posible peligro
de aplastarse el pie con algo que
caiga.

lesión seria. Use la sección de referencia para encontrar una exhibición completa de imágenes para el
trabajo en la finca.

 Peligros
 Situaciones peligrosas
 Precauciones para evitar un
peligro
 Resultados de no evitar un peligro

Figura 2.8.e. La señal advierte del posible
enganche en el PTO. (Toma de Fuerza)

 Una combinación de estos
mensajes

Figura 2.8.g. Esta señal de advertencia colocada en un lugar cerca de un radiador, alerta al
trabajador de cuál peligro?

Las imágenes pueden ser usadas
con o sin un mensaje de escrito. La
imagen debería ayudar rápidamente a reconocer un peligro. Se
han desarrollado muchas imágenes
y se muestran y se explican aquí.
Aprenda qué es lo que cada imagen
trata de comunicar. Esto le puede
ayudar a responder o a evitar una
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Figura 2.8.f. Esta señal de seguridad,
advierte de una posible caída peligrosa. Use siempre las agarraderas.
Las caídas tienen números elevados
en la cantidad de lesiones o muertes
en la agricultura cada año.

Cooperación: Universidad del Estado de Ohio. Consejo Nacioal de Seguridad
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Imágenes
(Continuación)
.

Figura 2.8.h. Una posible fuga de alta presión
hidráulica en mangueras, es un peligro que
puede penetrar aceite en su piel . Verifique
fugas hidráulicas con un espejo o pieza de
metal, en lugar de usar su mano o dedos.

Figura 2.8.k. Contacto eléctrico con
líeas de alto poder y el levantamiento
de la pala muestra una posible electrocución del trabajador.
Figura 2.8.n. Use las agarraderas y de
los pasos de frente al subir a un tractor.
Cuál advertencia de peligro esperaría
Ud. Ver en esta situación?

Las señales y
Figura 2.8.i. Esta señal de seguridad
advierte de la posibilidad de que el tractor se ponga en marchar. Use el cinturón
de seguridad cuando maneja el tractor
equipado con ROPS (Estructura de Protección). No maneje de pie. No debe
tener pasajeros al manejar el tractor.
Pasajeros adicionales son un alto riesgo
de lesión o muerte.

Figura 2.8.l. Esta es una señal de
advertencia de una área con posibilidad de resbalarze y caerse.

los símbolos de
peligro dan la
información
más directa y
cerca del lugar
con el posible
peligro.
Uselos!

Figura 2.8.m. Esta imagen de
seguridad muestra la posibilidad
de lanzamiento de objetos y la
necesidad de gafas protectoras.
Indica altos niveles de ruido que
requieren protección de oídos.

Figura 2.8.j. Muestra posible de enganche en el engranaje en movimiento,
con posibilidad de cortarse. Las partes
en movimiento necesitan tener protectores. Si hay áreas sin protección, el
trabajador agrícola debe usar extrema
precaución.

Las señales de advertencia colocadas en tractores o maquinaria,
sirven como una rápida y fácil
fuente de información. Estas no
reemplazan el manual del dueño.
Las señales de advertencia hacen
que la información esté disponible
con facilidad.
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IEn el espacio superior, dibuje una señal de
peligro que le advierta a alguien de la posibilidad de ser enganchado en una faja transportadora. Revise asae.org website para comparar
los resultados.
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SEÑALES DE ADVERTENCIA DE EMERGENCIAS

Actividades de Seguridad
1. Use los sitios de Internet que se muestran en la sección de referencias, localice las señales de seguridad
estándar S441.3, e imprímalas del .pdf file. Use la información para una clase o un grupo de discusión.
2. Constantemente se están desarrollando señales de seguridad. La organización ASAE Estándares, de la
pregunta No.1, también dá las reglas para desarrollar señales de seguridad. Escoja un posible peligro, y
diseñe una señal de seguridad para esa situación. Talvez algun día su señal sea usada por la industria estándar.
3. Dígale a su líder, profesor o empleado qué es lo que las palabras de la señal de alerta de seguridad significan:
Cuidado
Advertencia
Peligro

4. Dibuje una imagen de la señal de seguridad o el símbolo para cada una de éstas:
A. Una mano enganchada en una cadena dentada en movimiento
B. Un motor caliente, enfriando la temperatura
C. Alguien cayendo dentro de la maquinaria, como en un engranaje
5. Dibuje el símbolo de Alerta de Seguridad aquí.

6. Desarrolle una señal de advertencia de peligro para una probable mordida de perro en la finca. Dibuje su
señal aquí.

Referencias
1.

Safety Management for Landscapers, Grounds-Care
Businesses and Golf Courses, John Deere Publishing
2001.

2.

Farm and Ranch Safety Management, John Deere
Publishing, 1994. Illustrations reproduced by
permission. All rights reserved.

3.

www.asae.org/Click on Technical Library/Find category
-Standards on pull down menu/Type –safety signs/
Download PDF for Safety Signs-ANSI/ASAE, S441.
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PRIMEROS AUXILIOS Y RESCATE
HOSTA Hoja de Tarea 2.11

HOS

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIA

Introducción
Tener conocimiento de primeros
auxilios y rescate debe de ser parte
de la seguridad de todos. Los daños
y los riesgos se pueden reducir,
planeando con cuidado y
considerando la seguridad en el
trabajo, no obstante, pueden ocurrir
lesiones. Que podrías hacer si una
lesión o muerte ocurriera donde
trabajas?.
Esta hoja de tarea habla sobre los
principios básicos de primeros
auxilios y rescate, sin embargo no
te hará un experto en rescates de
emergencia.
Importante: Matricule un curso
CPR Resucitación Cardio
Pulmonar y de Primeros Auxilios.

Preparaciones
Además de equipo seguro, un lugar
de trabajo seguro debe tener:


Una persona entrenada en CPR
y primeros auxilios



Un botiquín de primeros
auxilios con provisiones



Un plan de emergencia,
incluyendo Nos. telefónicos del
Servicios de Emergencias,
incluyendo el 911



La dirección del trabajo y
ubicación de los Servicios de
emergencia

Vamos a explicar estos puntos con
más detalle:
Entrenamiento CPR
La Resucitación Cardiopulmonar

(CPR): se usa para proveer
ventilación manual
compresionando el pecho para
estimular el corazón del paciente y
los pulmones, hasta que la ayuda
médica llegue al lugar, o la víctima
comience a respirar de nuevo.
Personas lesionadas o personas que
han sufrido un paro o ataque
cardíaco, pueden ser asistidas con
CPR. Las clases de CPR son
ofrecidas por American Heart
Association o la Cruz Roja en la
mayoría de las comunidades. El
CPR se aprende mejor en una clase
y con práctica, bajo la supervisión
de un instructor calificado.
Botiquín de Primeros Auxilios
Ver detalles en Página 3.

teléfono con los números
telefónicos de emergencia. Debe
de proveer mapas de las fincas a
los servicios de emergencia para
sus archivos.

Figura 2.11.a. Con frecuencia durante una
emergencia a la gente con pánico se le olvida su
propia dirección. Tener direcciones escritas
cerca del teléfono pueden ser muy útiles.

Contactos de Emergencia
En caso de una emergencia, una
llamada al 911 o al centro médico
de emergencias debe de ser rápida.
Los números de teléfonos deben
estar cerca del teléfono, o grabados
en su celular.
Incluya estos números:
 Departamento de Bomberos
 Departamento de Policía
 Servicio de Ambulancia
 Centro de Envenenamientos
 Chemtrec 1-800-424-9300
(para derrames químicos)
 Compañía de gas y electricidad
Esté preparado para dar la
dirección del lugar del accidente.
Muchas veces a la gente le da
pánico y no se acuerdan de la
dirección, número de teléfono o
ubicación de la finca. Tenga esta
información detallada cerca del
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Escriba las
direcciones de su
finca para poder dar la
información a los
Servicios de
emergencia.

Metas de Aprendizaje



Aprender cómo prepararse para
situaciones de emergencia
Aprender cómo responder a emergencias de lesiones en la finca

Hojas de Trabajo Relacionadas
Seguridad Nacional Agrícola y
Recursos de Salud

1.4.2
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A

B

Te han
C

entrenado en
primeros
auxilios y
CPR?

Figura 2.11.b. Ha ocurrido una emergencia en la finca. Ud. se acerca a la víctima para darle ayuda. Qué
debe hacer Ud.? En el caso (A) Ud. Debe estar seguro de que no va a ser electrocutado. Apague la
corriente en el switch principal de corriente. Si Ud. No sabe como apagar la corriente, no toque a la víctima. Si Ud. Puede desconectar la corriente, entonces limpie las vías respiratorias de la víctima y
asegúrese de que la víctima está respirando (B). Si la víctima no está respirando (C), debe administrarse CPR. Deben hacerse compresiones al pecho y respiración de boca a boca, apropiadamente para
ayudarle a la persona a respirar y mantener su corazón latiendo. Ud. debería inscribirse en un entrenamiento de CPR y primeros auxiliios para atender este tipo de emergencias.

Principios básicos de
primeros auxilios
Lesiones Menores
Prácticas de primeros auxilios para
pequeñas cortaduras, raspaduras,
astillas, picaduras de insectos,
mordidas de serpientes y
quemaduras son fáciles de
completar y aprender. Los
botiquines de primeros auxilios
deben tener desinfectantes, vendas y
toallas pequeñas para asistir hasta
que la ayuda médica es segura. Sea
cuidadoso, mantenga las heridas
abiertas limpias (tierra u otros) y no
aplique ninguna crema a las
quemaduras.
Lesiones Mortales
Algunas causas de muerte pueden
ser: Trauma, electrocución,
sangrado severo, quemaduras
severas, y contacto con pesticidas.
La víctima necesitará cuidado
médico inmediato y puede estar
inconsciente. Ud. Puede ser la

primera persona en tratarlo. Ver
página 3. Respuesta Familiar a
Emergencias en la Finca.
Qué puede hacer Ud.? Sin el
entrenamiento apropiado su
respuesta a una emergencia puede
que no sea la correcta y más bien
puede crear un problema.

cabeza y ábrale la quijada para
abrir las vías. Para ayudarle a
respirar mejor afloje el cuello de la
camisa y el cinturón o faja.


Siga las instrucciones ABC de
primeros auxilios para llevar la
evaluación de la situación. No se
ponga Ud. o a la víctima en más
riesgo. Aquí están las instrucciones

ABC de primeros auxilios.


A (Vía respiratoria)
La víctima debe ser capaz de
respirar. Acueste a la víctima
sobre su espalda, después de
chequear que no tenga huesos
rotos o lesiones en la columna
vertebral que pudieran causarle
más daño. Esté seguro que las
vías respiratorias están libres
(nariz, boca y garganta).
Remueva cualquier cosa que
esté en la boca. Inclínele la
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B (Respiración)
Determine si la persona responde.
Grite “está bien?”, si no hay
respuesta, darle respiración boca a
boca sería lo más apropiado.
Aprendió Ud. A dar respiracióm
boca a boca en secundaria
(Junior) en la clase de Salud?
C (Circulación)
La sangre debe corer por el
cuerpo para llevar oxígeno a las
células. Si no hay oxígeno el
cerebro se daña en minutos. Se
necesitará aplicar la Resucitación
Cardio Pulmonar (CPR), si la
víictima no puede respirar por sí
misma. CPR involucra
compresiones normales del pecho
y ayuda para respirar. Ud. Debe
tener entrenamiento en CPR para
poder aplicarlo a alguien.
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Necesidad de Equipo de
Primeros Auxilios
Se pueden conseguir equipos de
primeros auxilios para todo uso
fácilmente. Se debe colocar un
equipo pequeño en los tractores, en
el camión de la finca y en cualquier
maquinaria grande. En la casa de la
finca o en el hogar deben tenerse
equipos más grandes. Los equipos
pequeños al menos deben tener:









Gasas estériles y vendajes de
todo tamaño
Vendajes en rollo
Cinta adhesiva
Jabón desinfectante o limpiador
de heridas
Pinzas
Tijeras
Guantes de látex
Direcciones para solicitar
ayuda a emergencias

Respuesta Familiar a una
Emergencia en la Finca
Un miembro de la familia es usualmente la primera persona en tener
una situación de emergencia. La
persona puede tener miedo, pánico,
llorar o entrar en choque. Estas
respuestas emocionales pueden
retrasar la ayuda a la víctima. Discuta los peligros de la finca y practique procedimientos para manejar
emergencias de la mejor manera.
El encontrar una víctima de un accidente agrícola require atención
inmediata. Se necesitan 3 acciones:


Activar los Servicios de Emergencia Médica (EMS)
 Estabilizar la Escena
 Brindar Cuidado al Paciente

Activar Servicios de Emergencia
Médica EMS
Ud. debe debe decidir rápido si
debe quedarse en el lugar o ir a
buscar ayuda. Si descubre un accidente en la finca debe llamar por
asistencia. Se recomienda que cada
finca tenga un mapa con la ubicación cerca de la entrada. De esta
manera los equipos de rescate
pueden saber la ubicación e identificar peligros potenciales.

sangrado. Hable con la víctima
para calmarle. No trate de
moverla. Puede causarle más lesiones.

Etabilizar la Escena
Es controlar los peligros en la escena que puedan dañarlo a Ud. o a
la víctima. Por Ej.:tractores y maquinaria que se pueda volcar o chocar, materiales peligrosos que se
puedan derramar y liberen humos
tóxicos. Sea cuidadoso, si se apresura en ayudar a la víctima Ud.
puede estar en peligro también. Si
la escena no puede ser estabilizada
pero Ud. puede acercarse a la víctima, trate de sacarla del peligro. Si
Ud. cree que hay lesiones en la columna vertebral, puede haber resgo
de parálisis o muerte si la mueven.
Tómese su tiempo para pensar en
el riesgo de la víctima.

Figura 2.11.c. Debe de mantener un equipo de
primeros auxilios al alcance, en cualquier tractor y equipo agrícola. Reemplace cualquier
cosa que haya sido usada, y mantenga así el
equipo completo.

A veces la
mejor ayuda
que usted
puede darle a
una víctima es
buscar ayuda.

Sus decisiones son importantes.
Analice las situaciones. Lea sobre
las emergencias y matricule el
curso de CPR y de primeros auxilios para que mejore sus decisiones
y habilidades en situaciones de
emergencia.
Brindar Cuidado al Paciente
Si Ud. no está entrenado en CPR,
sus acciones para asegurar que la
víctima está respirando o que no
haya sangrado, pueden estar limitadas. Revise la información de las
vías respiratorias en la Pág. 2
Las arterias llevan la sangre desde
el corazón con el pulso. Las arterias cortadas sangran mucho. Ud.
debe aplicar presión para detener el
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Figura 2.11.d. Algunas cortaduras en las
arterias sangran mucho por la presión. En
este caso, la arteria del brazo debe ser
presionada fuertemente contra el hueso del
brazo para parar el sangrado. Pregúntele a
su profesor o médico cómo aprender a
hacer este procedimiento.
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Actividades de Seguridad
1. Realice un estudio en la finca para ver: dónde están los equipos de primeros auxilios. Están completos? Se
mantienen los suministros?
2. Realice un studio en la finca para ver cuáles personas han sido entrenadas en CPR y en primeros auxilios.
3. Complete un curso de CPR patrocinado por alguna agencia local como American Heart Association o la
Cruz Roja.
4. Si usted está certificado para dar CPR, recuerde tomar los cursos de actualización.
5. Complete un programa de salvavidas.
6. Unase a un programa de bomberos voluntarios para aprender habilidades de rescate y control de fuego.
7. Haga un cartel enseñando los pasos que se necesitan para dar respiración de boca a boca.
8. Muchas escuelas y centros comerciales tienen defibriladores automáticos externos (AED’S) para usarlos si
alguien sufre un ataque cardíaco. Aprenda más de estos aparatos y cómo funcionan.
9. Conduzca una sesión de entrenamiento, para aprender a responder en emergencias, como un vuelco de tractor, un enganche en maquinaria o un atoramiento en una máquina de grano. Esté seguro de que toda la familia y empleados saben qué hacer en éstos casos de emergencia.
10. Ofrezca establecer un programa de rescate para la finca con grupos de emergencia médica local. Busque patrocinio adulto para ayudarle a hacer ésto.
11. Aprenda sobre puntos de presión para detener el sangrado de las arterias. Ponga un dibujo del cuerpo humano en la finca enseñando los puntos de presión.
12. Ponga direcciones detalladas de la finca a la par de su teléfono o en el directorio de su celular. Las direcciones deben de empezar con el centro de emergencias médicas local.
13. Organice un día en la finca donde todos puedan aprender y practicar cómo apagar todos los motores y maquinaria en caso de una emergencia.

Referencias
1. Farm and Ranch Safety Management, John
Deere Publishing, 1994.
2. First on the Scene, 1989, Northeast Regional
Engineering Services (NRAES), Ithaca, NY.
3. www.osha.gov/Type”first aid” in search box.
4. Farm Family Emergency Response Program,
College of Agricultural Sciences, Department of
Agricultural and Biological Engineering, Penn
State University, University Park, PA.
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