
REUNIÓN INFORMAL SEMANAL: RESCATE AÉREO 
Semana del  

MENSAJE CORPORATIVO 

RESCATE AÉREO 

Gran parte de nuestro trabajo se realiza en altura: todos deben saber cómo realizar 
un rescate aéreo. 

Los planes y procedimientos de rescate aéreo SIEMPRE se deben debatir en las 
sesiones informativas de trabajo. Esta es una de las Claves para la vida. 

Conozca e identifique posibles peligros, que incluyen electricidad, ramas débiles, 
equipo defectuoso, insectos que pican, incluso el clima. 

Prepárese para los peores escenarios en cada trabajo: espere lo inesperado. 

Todos deben estar capacitados para realizar un rescate aéreo: pregúntele a su 
supervisor cómo puede resultar apto. 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/10ne Español: vimeo.com/townsendcorp/10ns 

www.vimeo.com/townsendcorp/10ne
www.vimeo.com/townsendcorp/10ns
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OBJETIVOS OPERACIONES REGIONALES/LOCALES 

Última semana 

 Esta semana 

RECORDATORIO IMPORTANTE 

CONSEJOS DE SEGURIDAD DIARIOS 

LUNES ¿Cuál es el mejor rescate aéreo? El mejor rescate aéreo es aquel que no tiene que llevarse a cabo. El uso de 
herramientas y procedimientos adecuados puede hacer que esto sea una probabilidad. 

MARTES VERDADERO o FALSO… El equipo de rescate se debe retirar del camión y colocar en un lugar accesible 
antes de comenzar el trabajo. VERDADERO: Se debe tener acceso a un kit de primeros auxilios bien equipado y a 
un equipo de rescate desde el exterior del camión. 

MIÉRCOLES En caso de no poder romper un contacto eléctrico de forma segura, ¿qué debe hacer? Espere a que el 
operador del sistema desactive y conecte a tierra la línea correctamente. 

JUEVES ¿Qué debe hacer en primer lugar una vez que tiene contacto con la víctima? Debe realizar una exploración 
corporal para determinar la naturaleza y el alcance de la lesión. Recuerde, nunca toque a una víctima que esté en 
contacto directo con una línea con tensión eléctrica. 

VIERNES ¿Qué debe hacer en caso de darse cuenta que la víctima no está respirando? Debe alertar al personal que 
se encuentre en el suelo del estado de la víctima y, si es posible, iniciar la respiración de rescate antes de bajar a la 
víctima. 

SÁBADO ¿Cuándo debe debatir el personal la realización de un rescate aéreo? Los posibles procedimientos de un 
rescate aéreo se deben debatir como parte de la sesión informativa de trabajo. 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR 

¡Ceda el paso en cualquier situación! 
"Nadie jamás cedió el paso en una colisión". Piense en ello. Si tiene dudas sobre quién tiene el derecho de paso, 
cédalo. La otra persona puede estar equivocada, pero usted puede terminar herido o muerto. A menudo decimos 
que nadie TIENE el derecho de paso hasta que se le cede. Cuando se trata de conducir de manera segura, no es el 
principio, sino el resultado, lo que cuenta. 
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RESCATE AÉREO 
Registro en la reunión informal semanal 

Empresa: __________________________________ Ubicación: __________________________________ 

Supervisor: _________________________________ Fecha: _____________________________________ 

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

6. __________________________________

7. __________________________________

8. __________________________________

9. __________________________________

10. ______________________________

11. ______________________________

12. ______________________________

13. ______________________________

14. ______________________________

15. ______________________________

16. ______________________________

17. ______________________________

18. ______________________________

19. ______________________________

20. ______________________________

21. ______________________________

22. ______________________________

23. ______________________________

24. ______________________________

25. ______________________________

26. ______________________________

27. ______________________________

28. ______________________________

29. ______________________________

30. ______________________________

31. ______________________________

32. ______________________________

33. ______________________________

34. ______________________________

35. ______________________________

36. ______________________________

37. ______________________________

38. ______________________________

39. ______________________________

40. ______________________________
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