
Pasos de Trabajo Afectados 
por el Tópico de Hoy

Subir
Uso de equipo
Trabajar cerca de electricidad
Trabajar en el suelo 

Peligros/Riesgos Potenciales

Falla para responder rápida y apropiadamente en una
emergencia.

Pasos a seguir

Cada compañía debería tener procedimientos de emer-
gencia ya acordados. Cada empleado debería ser hecho
consciente de los procedimientos, comenzando con el
primer día en el trabajo. Los procedimientos reales
pueden variar entre compañías, pero lo siguiente es un
buen mínimo:

1. Lista de números de teléfonos de emergencia. Todos
en el equipo deberían ser entrenados acerca de cómo
usar el teléfono de radio o móvil que se ha provisto,
incluso los empleados nuevos en su primer día, antes
de que salgan del taller.

2. Contactar información para Servicios Médicos de
Emergencia (EMS por sus siglas en inglés) porque 911
no se aplica en todas las áreas.

3. Lista de hospitales más cercanos. Muchas com-
pañías de cuidado de árbol cubren grandes regiones
geográficas y el hospital más cercano puede variar.

4. Información de contacto para el oficial local en caso
de accidente o emergencia.

5. Número de teléfono del patrón. No se ría; muchos
empleados pueden no recordar el número de teléfono
de la compañía en una emergencia..

6. Paquete de primeros auxilios. Todos en el equipo deberían
de saber dónde está el paquete de primeros auxilios y ser
capaces de acceder a él rápidamente. Los paquetes móviles
pueden ser asegurados al camión y estar disponibles. Tienen
manijas especiales que le permite remover el paquete rápi-
damente en una emergencia. Una buena práctica es poner el
paquete de primeros auxilios en una parte donde todo el
equipo puede acceder a éste.

7. Extintor de incendio, llenado completo y accesible.

¿Qué más puede hacer para evitar lesiones?
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PPE aconsejado para esta función:

Procedimientos de Respuesta

de Emergencia

Folleto Sesión 37



Instrucciones de opción múltiple: Seleccionar la

declaración que es más apropiada para cada pregunta.   

1. De acuerdo a ANSI, ¿cuál de lo siguiente es requeri-

do para procedimientos de respuesta de emergencia? 

a) paquete de primeros auxilios, teléfono celular,

entrenamiento de primeros auxilios y CPR

b) paquete de primeros auxilios, entrenamiento

en procedimientos de respuesta a emergen-

cias; entrenamiento para identificar, prevenir

y tratar piquetes comunes de insecto y contac-

to con plantas venenosas

c) teléfono celular, paquete de primeros auxilios,

número de teléfono del hospital 

d) paquete de primeros auxilios, número EMS,

teléfono celular

2. ¿Cuándo debería leer un nuevo empleado los pro-

cedimientos de respuesta de emergencia de la

compañía?

a) sólo cuando él o ella los pudieran necesitar.

b) al final del periodo de prueba.

c) cuando él o ella estén en una situación peli-

grosa.

d) el primer día en el trabajo antes de salir del

taller.

3. ¿Quiénes de los siguientes deberían tener entre-

namiento en procedimiento de rescate aéreos?

a) subidores

b) trabajadores de suelo

c) operadores de canastilla

d) todo lo anterior

4. ¿Dónde es el MEJOR lugar para colocar un paque-

te de primeros auxilios en el sitio de trabajo?

a) detrás del asiento del camión donde todos

saben donde se encuentra

b) dentro de la puerta de la caja de herramientas

c) fuera del camión en un lugar donde todos

saben donde encontrarlo

d) cualquier lugar en el camión

5. Una lista de números de teléfono que deberían  estar

disponibles en el camión debería incluir _____.

a) EMS

b) hospitales

c) oficiales locales

d) todo lo anterior, y más

Instrucciones para Verdadero o Falso: Indicar si la

declaración es verdadera (a) o falsa (b).

6. Parte del entrenamiento para un nuevo empleado

debería incluir instrucciones acerca de cómo usar el

teléfono celular, si está presente, así como los números

apropiados.

a) Verdadero

b) Falso
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Completar lo siguiente:

Nombre: Fecha:     /    / Firma:

Examen Sesión 37




