
¿Qué pasaría si en la finca uno de sus compañeros sufre un repentino 
desvanecimiento mientras trabaja? ¿Sabrían cómo reaccionar? Conocer de 
primeros auxilios y cómo actuar frente a una emergencia puede significar 
estar entre la vida o la muerte, y además son conocimientos que todos 
podemos aprender.

Ficha 
técnica 

6
Seguridad y salud en el trabajo para la industria bananera

PRIMEROS AUXILIOS Y ACTUACIÓN ANTE 
EMERGENCIAS

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

El botiquín de primeros auxilios es una necesidad en todas las plantaciones bananeras, 
el cual ayudará a que los trabajadores puedan afrontar cualquier urgencia médica 
rápidamente. Es importante notar que el nombre y número de teléfono de los 
responsables de primeros auxilios, y el número de teléfono y dirección de los servicios 
de emergencia deben estar dentro o cerca a cada botiquín.

El botiquín de primeros auxilios a ser usado en la producción bananera debe incluir:

Conocer de primeros auxilios es tener un grado más de seguridad.
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Además, en las fincas donde se manejen pesticidas organofosforados y carbamatos 
se deberá incluir sulfato de atropina como antídoto frente a posibles intoxicaciones.

Después de cada uso, el material reutilizable (como tijeras y pinzas) debe ser 
limpiado meticulosamente usando agua jabonosa tibia o un paño con alcohol. 

1. REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es un procedimiento de emergencia para 
salvar vidas que se utiliza cuando una persona ha dejado de respirar y el corazón 
ha cesado de palpitar. Esto puede suceder después de una descarga eléctrica, 
un ataque cardíaco, ahogamiento o cualquier otra circunstancia que ocasione la 
detención de la actividad cardíaca.

La RCP combina respiración de boca a boca y compresiones cardíacas:

• La respiración boca a boca suministra aire a los pulmones de la persona.

• Las compresiones cardíacas procuran restituir la actividad del corazón.

Si el flujo sanguíneo se detiene se puede presentar daño permanente al cerebro 
o la muerte en cuestión de minutos; por lo tanto, es muy importante que se 
mantenga la circulación y la respiración hasta que llegue la ayuda médica 
capacitada.
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Comprueba si la víctima está consciente1

Llamar al 
servicio de 
emergencia

Iniciar 
maniobras de 
resucitación 

(RCP)

Utilizar un 
desfibrilador 

externo 
automático

Continuar 
RCP hasta 

el arribo del 
servicio de 
emergencia

Recibir 
cuidados 

hospitalarios

1 2 3 4 5

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)

Abre la vía aérea

• Coloca a la víctima 
boca arriba.

• Coloca una mano 
encima de su 
frente y echa la 
cabeza suavemente 
hacia atrás.

• Eleva la barbilla 
utilizando la punta 
de los dedos de la 
otra mano.

Comprueba 
si respira con 
normalidad

Da 2 respiraciones 
de rescate

• Abre la vía aérea 
(maniobra frente-
mentón).

• Pinza la nariz de 
la víctima, coloca 
tus labios sellando 
los de la víctima e 
insufla aire durante 1 
segundo, observando 
cómo se eleva su 
tórax.

• Separa tu boca de la 
víctima, deja que baje 
su pecho, coge aire 
otra vez y repite la 
acción.

• Comprime el pecho 
a un ritmo de 100 
compresiones/ minuto 
con una profundidad 
de 5 cm.

2 3

Inicia 30 compresiones torácicas

• Arrodíllate al lado de la víctima.
• Coloca el talón de la mano en el 
centro del pecho.

• Coloca el talón de la otra mano 
encima.

• Entrelaza los dedos.
• Coloca los brazos rectos.
• Comprime el pecho a un ritmo de 
100 compresiones/ minuto con una 
profundidad de 5 cm.

4 5
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1. Retire el aguijón si está presente, raspando con la parte posterior de una 
tarjeta de crédito o algún otro objeto de borde recto. No utilice pinzas, ya 
que pueden apretar el saco del veneno y aumentar la cantidad de veneno 
secretado.

2. Lave muy bien el área afectada con agua y jabón.

3. Aplique hielo envuelto en un trozo de tela en el sitio de la picadura por 10 
minutos, retírelo por 10 minutos y repita el proceso.

4. Si es necesario, tome un antihistamínico o aplique cremas que reduzcan la 
picazón.

5. Durante los siguientes días se debe estar atento a señales de infección (como 
aumento del enrojecimiento, hinchazón o dolor).

Cuándo contactar a un profesional médico

Llame al médico de la empresa o al número local de emergencias (911) si 
alguien con una picadura está presentando los siguientes síntomas:

• Dificultad para respirar, respiración entrecortada o sibilante.

• Hinchazón en cualquier parte de la cara o en la boca.

• Opresión en la garganta o dificultad para deglutir.

• Sensación de debilidad.

• Tornarse morada.

Si el trabajador ha tenido una reacción grave en el cuerpo debido a una 
picadura de abeja, debe ser atendido y tratado en emergencia de un hospital y 
después el médico debe derivarlo a un alergólogo para que le realice pruebas 
cutáneas y tratamiento.

3. PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE MORDEDURA DE 
CULEBRAS

2. PRIMEROS AUXILIOS EN PICADURA DE INSECTOS 

1. Mantener la calma y llamar a los servicios médicos. Ayudar a la persona a 
que lo haga también, evitando que la serpiente vuelva a atacar.

2. Inmovilizar a la persona afectada. El lugar de la herida debe mantenerse 
por debajo del nivel del corazón para evitar que el veneno se distribuya al 
organismo.

3. Revisar los signos vitales como temperatura, pulso, ritmo respiratorio y 
presión arterial. Si hay signos de shock (como palidez) acueste a la persona, 
levantando los pies a 30 cm de altura.

4. Trata de ver qué culebra mordió a la víctima, para que los servicios médicos 
puedan usar el antídoto más eficaz.
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No se debe…

• NO aplique torniquetes.

• NO aplique compresas frías sobre la herida.

• NO deje que la víctima se mueva o realice esfuerzos.

• NO beber bebidas alcohólicas para “calmar” el dolor.

• NO administre medicamentos contra el dolor, ni remedios naturales.

• NO succione el veneno con la boca.

• NO corte o haga heridas con cuchillos o navajas para dejar “salir” el veneno.

Las pequeñas quemaduras producidas por material caliente se tratan 
lavando la zona afectada con abundante agua. Las quemaduras más graves 
requieren atención médica inmediata. No utilice cremas y pomadas en las 
quemaduras graves.

6. PRIMEROS AUXILIOS POR CORTES

1. Si se le incendia la ropa, grite inmediatamente para pedir ayuda.

2. Tírese en el suelo y ruede sobre sí mismo para apagar las llamas.

3. No corra ni intente llegar a la ducha de seguridad si no está muy cerca.

4. Es su responsabilidad ayudar a quien se esté quemando.

5. Cúbralo con una manta antifuego, llévelo a la ducha de seguridad, si está 
cerca, o hágalo rodar por el suelo.

6. No utilice nunca un extintor sobre una persona.

7. Una vez apagado el fuego, mantenga a la persona tendida, procurando que 
no coja frío y proporciónele asistencia médica.

5. PRIMEROS AUXILIOS POR QUEMADURAS

4. PRIMEROS AUXILIOS POR FUEGO EN LA ROPA

Si es posible, todas las heridas deben ser limpiadas con suero fisiológico o con 
agua corriente, y llamar al médico si requieren asistencia médica inmediata. 
De lo contario, los cortes menores se tienen que lavar bien, con abundante 
agua corriente hasta que la herida esté limpia y se cubren con una venda o 
paño adecuado.  
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8. PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE PRODUCIRSE 
SALPICADURAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LOS OJOS

En este caso el tiempo es esencial (menos de 10 segundos). Cuanto antes se 
lave el ojo, menos grave será el daño producido. Lave los dos ojos con agua 
corriente abundante (preferible con suero fisiológico) durante 15 minutos como 
mínimo en una estación lavaojos. Es necesario mantener los ojos abiertos con 
la ayuda de los dedos para facilitar el lavado debajo de los párpados. Hay que 
recibir asistencia médica, por pequeña que parezca la lesión.

9. PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACIÓN POR 
PRODUCTOS QUÍMICOS

Los productos químicos que se hayan vertido sobre la piel deben ser lavados 
inmediatamente con agua corriente abundante, como mínimo durante 15 
minutos. Las duchas de seguridad instaladas en la empresa serán utilizadas 
en aquellos casos en que la zona afectada del cuerpo sea grande y no 
sea suficiente el lavado en un fregadero. Es necesario sacar toda la ropa 
contaminada a la persona afectada lo antes posible mientras esté bajo la 
ducha. Recuerde que la rapidez en el lavado es muy importante para reducir 
la gravedad y la extensión de la herida. Proporcione asistencia médica a la 
persona afectada.

7. PRIMEROS AUXILIOS POR PRODUCTOS QUÍMICOS 
SOBRE LA PIEL

Ingestión

• Antes de cualquier actuación concreta pida asistencia médica.

• Si el paciente está inconsciente, póngalo en posición inclinada con la cabeza de 
lado y sáquele la lengua hacia afuera. Si está consciente, mantenerlo apoyado. 
Tápelo con una manta para que no tenga frío.

• Si puede, practíquele respiración boca a boca. No lo deje solo.

• No dar bebidas alcohólicas.

• No provoque el vómito si el producto ingerido es corrosivo.

Inhalación

• Conduzca inmediatamente a la persona afectada a un sitio con aire fresco.

• Solicite asistencia médica lo antes posible.

• Al primer síntoma de dificultad respiratoria, inicie la respiración artificial boca 
a boca. El oxígeno se ha de administrar únicamente por personal entrenado. 
Continúe la respiración artificial hasta que el médico lo aconseje.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA INDUSTRIA BANANERA
PRIMEROS AUXILIOS Y ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS / LA INICIATIVA BANANERA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (BOHESI)

• Trate de identificar el vapor tóxico. Si se trata de un gas, utilice el tipo 
adecuado de máscara para gases durante el tiempo que dure el rescate del 
accidentado. Si la máscara disponible no es la adecuada, será necesario 
aguantarse la respiración el máximo tiempo posible mientras se esté en 
contacto con los vapores tóxicos y de manera inmediata evacuar.

10. PRIMEROS AUXILIOS POR DESCARGAS ELÉCTRICAS

• Cortar el paso de la corriente a través de la víctima. Esto puede hacerse de 
tres formas:

1. Desconectando la corriente, accionando el interruptor correspondiente.

2. Separando físicamente al accidentado del contacto mediante un palo o 
caña seca. Nunca tocándolo con nuestro cuerpo.

De las dos formas anteriores se elegirá la más rápida. 

3. En último caso, puede provocarse un cortocircuito para lograr, mediante 
alguna protección anterior, que la línea quede sin servicio.

• Una vez librado al accidentado, examine las vías respiratorias, el pulso y la 
respiración.

• Llame al personal médico de la empresa bananera o al número local de 
emergencias (911) e inicie respiración boca a boca y RCP. 

¡Todos los trabajadores pueden ayudar más de lo que creen!



Actividad práctica para enseñar cómo se realiza RCP y respiración boca a boca.

ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN

Tomadas de “Manual de seguridad y salud en la industria bananera. 
Guía práctica para la gestión del riesgo en las fincas. Parte 1. Manual 
entrenadores”, FAO.

Este programa forma parte del proyecto de Salud y 
Seguridad Ocupacional para la Industria Bananera (BOHESI) 

y está ejecutado por:

Gracias al respaldo de:


