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Guantes protectores
• Grain Bin Entrapment
Peligros en Graneros o
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• Grain Bin Hazards
Peligros en los silos o
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grano
• Grain Bin Rescue
Que hacer en caso de ser
atrapado en el granero o
silo vertical
• Hand Pallet Trucks
Uso de plataformas
hidr�ulicas de horquilla
• Hand Signals
Senales manuales para
seguridad agricola
• Hand Tools
Herramientas manuales
• Hands and Fingers
• Hay Harvest-Square
• Hay Harvest-Round
• Heat Stress
• Hydraulics
• Intro to Ag Safety
• Jacks
• Ladders
• Lifting
• Liquid Manure
• Livestock Behavior
• Livestock Facilities
• Livestock Medication
• Livestock PPE
• Loading Docks
• Lockout and Tagout
• Material Safety Data
Sheet
• Machine Hazards
• Material Handling
• Mowers Power
• NH3 Handling
• No Riders

• Noise
• Orchard Ladder
• Overhead Lines
• Pesticide Exposure
• Pesticide Laundering
• Pesticide PPE
• Pesticide Labels
• Pond Safety
• Power Saws
• Power Take Off
• Power Take Off
Shielding
• Protect Head
• Roll Over Protective
• Repetitive Motion
• Respiratory Disease
• Respirator Fit
• Restricted Entry
• Rotary Mower
• SMV Emblem
• Silo Fires
• Silo Safety
• Skid Steer Loaders
• Skin Irritants
• Spraying Paint
• Storing Respirators
• Stress Mgmt
• Struck By Accidents
• Substance Abuse
• Sun Exposure
• Towing NH3
• Tractor Highway
• Tractor Loader
• Tractor Self Propelled
• Tractor Start Stop
• Trenching Excavation
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Módulo de entrenamiento: Seguridad en Soldadura por Arco o
Eléctrica
Objetivo: Ser capaz de soldar usando las prácticas de seguridad y conocer qué equipo de
protección personal debe usarse.

Nota: Es importante soldar usando las precauciones de seguridad. Existen muchos peligros
relacionados a la soldadura. Durante la sesión de entrenamiento tenga equipo de protección personal
disponible para mostrarlo y que los empleados se lo pongan.

Información Básica
Soldadura de arco incluye protectores de metal, contenedores de gas y soldadura de resistencia.
Debido a que los equipos de soldadura de arco varian de tipo y tamaño, es importante leer y seguir
las recomendaciones del fabricante.
Recomendaciones generales sobre soldadura de arco:
• Antes de empezar cualquier operación de soldadura de arco, se debe hacer una inspección
completa del soldador.
• Léa las etiquetas de advertencia y los manuales de instrucción.
• Remueva todos los peligros potenciales de fuego en el área de soldar.
• Mantenga siempre un extinguidor de fuego para uso inmediato.
• Equipe las máquinas de soldar con suiches que se puedan desconectar rapidamente.
• La corriente de la máquina se debe desconectar antes de realizar reparaciones.
• La conección a tierra apropiada en las máquinas de soldar es importante.
• Los sostenedores de electrodos no deben usarse si estos tienen los cables sueltos, las tenazas
dañadas o aislantes dañados.
• Un arco no se debe hacer si alguien alrededor no tiene el protector de los ojos apropiado.
Equipo de protección personal:
• La radiación de la luz infraroja es la causa del quemado en la retina y de la enfermedad
llamada cataratas. Proteja los ojos con el casco de soldar equipado con un plato filtrante de
grado apropiado.
• Proteja su cuerpo de las particulas y rayos del arco con ropa protectora. Como son: ropa de
lana delantal a prueba de fuego guantes.
• Ropa propiamente ajustada que no este desgastada o rota.
• Las camisas deben tener mangas largas.
• Los pantalones deben ser de bota larga y zapatos que cubran cuando se esta soldando con arco.
• Una capa resistente al fuego o cubridor de hombros son necesarios cuando se suelda
sobre la cabeza.
• Revisar el equipo de ropa protectora antes de cada uso, para estar seguro de que está en buena
condición.
• Mantener la ropa libre de grasa y aceite.

Ventilación apropiada
Este seguro de que existe ventilación adecuada cuando se suelda en áreas encerradas o cuando hay
barreras contra el viento. Las corrientes naturales de aire, ventilación y posición de la cabeza ayudan
a mantener el humo alejado de la cara del soldador.
La ventilación es suficiente si:
• El cuarto o el área de soldar tiene por lo menos 10,000 piés cúbicos para cada soldador.
• El techo tiene por lo menos 16 piés.
• La ventilación no es bloqueada por barreras como divisiones, equipos, u otras estructuras.
• La soldadura no se realiza en espacios encerrados.
**Si los requerimientos en espacio no son los ideales, entonces el área necesita ser equipada con
extractores macánicos de ventilación con escape de por lo menos 2000 cfm de aire por cada
soldador, excepto donde campanas o cabinas de extracción locales, o lineas de aire para respirar son
usados.
Evite descargas eléctricas
Una descarga eléctrica puede matar. Para prevenir una descarga eléctrica:
• Use cables y tenazas con buen aislante o cobertura.
• Este seguro que los cables de soldar esten secos y libres de grasas y aceite.
• Mantenga los cables de soldar alejados de los cables eléctricos.
• Usar guantes secos y sin huecos.
• La ropa también debe estar seca.
• Aisle el soldador del suelo usando un aislador seco, como un tapete de caucho o madera seca.
• Conecte al suelo las bases de los soldadores.
• Nunca cambie los eléctrodos con las manos descubiertas o con guantes mojados.

Revisar los Puntos Siguientes
• El equipo de protección personal apropiado es importante.
• Una descarga eléctrica puede ser fatal.
• Si la ventilación no es apropiada, entonces el área de soldar necesita ser equipada con extractores
macánicos de ventilación.
• Siempre mantenga un extinguidor de fuego para uso inmediato.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V
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Seguridad en Soldadura por Arco o Eléctrica

Verdadero o Falso

Nombre_______________________________

1. Todos los peligros potenciales de fuego deben se removidos
del área de soldar.

V

F

2. Usar las corrientes naturales de viento o ventiladores para
mantener el humo alejado de la cara.

V

F

3. La proteccion en los ojos no es uecesaria siempre.

V

F

4. Es aceptable usar tenazas de soldar con cables conectores sueltos.

V

F

5. Los eléctrodos no deben ser cambiados con las manos descubiertas
o con guantes mojados.

V

F
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Módulo de entrenamiento: Saguridad con la Batería
Objetivo: Usar y almacenar baterías de manera segura.
Nota: Discutir los diferentes tipos de batería y qué tipos de batería son especificamente usadas en su
operación o finca. Algunos ejemplos que tenga le pueden ayudar en la sesión. Los módulos de levantar
y protección en los ojos pueden ser revisados junto con este módulo.

Información Básica
Baterías de plomo con ácido son máquinas químicas que producen energía. Una batería típica tiene un
número de celdas individuales que contienen platos de plomo sumergidos en ácido sulfúrico. Cuando
el ácido sulfúrico hace contacto con el plato de plomo dentro de la celda, la energía es producida. Los
principales terminales de la batería son el positivo y el negativo. La batería puede también tener tapas
de ventilación en la parte de arriba. Estas tapas sirven para dos propositos: ellas permiten revisar y
mantener el nivel de agua, ácido
y proporcionar una ventana de escape a los gases formados cuando
Dornes Terminales
la batería está cargando.
Tapa de Ventilacion
covertura

Tipos de Baterías
Baterías para carros:
Esta batería fué desarrollada para
el trabajo de encender los carros
y camiones. Construida para dar
un encendido rápido con peso,
tamaño y costo mínimo; estas
baterías tienen una esponja de
plomo en vez de platos duros de
plomo. Estas esponjas finas son
delicadas y se empiezan a romper
después de bajar los 100 ciclos.

Plato Positivo

Plato Negativo

Recipiente
Deposito del
Elemento

Baterías de ciclos mayores:
Esta diseñada para ser compacta, barata, y que dure de 200 a 400 ciclos de carga - descarga. Esta
batería de almacenamiento estan empacadas en el mismo compartimiento pequeño del automovil y
contiene los platos de plomo un poco gruesos. Evite derrames de ácidos colocando la batería hacia
arriba y nivelada.

Baterías con celdas de gelatina:
Las baterías con celdas de gelatina son usadas en los aviones y diseñadas para ser portátiles, estas son
usualmente pequeñas y tienen un ácido gelatinoso adentro de un casco sellado. Esta batería trabaja en
cualquier posición y esta diseñada para ser limpia y usable en condiciones intolerables a derrames y vapores
de los ácidos. Si se carga o descarga muy rápido, gas puede ser creado, causando que el casco de la batería
se rompa. Además de posibles roturas, almacenamiento a temperaturas altas (i.e., arriba de 78° F) acelera la
descarga y recorta la vida de la batería. Además de ser más costosas, Las baterías con celdas de gelatina
selladas pueden ser una alternativa más segura y limpia.

Sugerencias de seguridad para trabajar con las baterías
• Mantener las chispas y las llamas alejadas de las baterías. Inspeccione la batería a la luz del día.
• Quitarse el reloj, el cual puede hacer contacto eléctrico y crear chispas.
• Usar lentes de seguridad o un protector de la cara cuando inspeccione o limpie una batería.
• Si le cae ácido en los ojos, lavarselos inmediatamente con agua por lo menos 30 minutos. Ver
al doctor lo más pronto posible o inmediatamente.
• Si le cae ácido en la piel, lavarse inmediatamente con bastante agua.
• Evite quemaduras con los ácidos al no restregarse los ojos o la piel mientras trabaja con la batería.
• Lavarse las manos inmediatamente después de haber terminado el trabajo.
• Limpiar todos los derrames de ácidos y lavar la ropa con agua y una solución de bicarbonato
de soda.
• Las tapas de ventilación deben estar apretadas y niveladas. Colocar un trapo arriba de las
tapas de ventilación cuando se esta cargando puede actuar como un captador de fuego.
• Mantener las baterías lejos de los niños.
• En el área de las baterías nunca debe existir humo o llamas, y la ventilación es importante.
• Almacenar las baterías en lugares frescos y secos. La temperatura de almacenamiento debe
ser entre 80° F y 32° F.
• No hacer conecciones directas a la batería. Los gases explosivos se pueden iniciar con un
fosforo, una conección incorrecta de los cables y un manejo descuidado de las herramientas
alrededor de la batería.
• Usar la técnica apropiada de levantamiento cuando mueva las baterías. Las baterías son
pequeñas, pero pesadas e incomodas de levantar.

Revisar los Siguientes Puntos
• Existen diferentes tipos de baterías para trabajos diferentes.
• Las llamas y el humo deben mantenerse lejos de las baterías.
• Protejer los ojos, la cara y el cuerpo del ácido de la batería.
• No se deben hacer conecciones directas a la batería.

Verdadero o Falso
1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V
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Saguridad con la Batería
Verdadero o Falso

Nombre____________________

1. La ventilación no es importante en el área de las baterías.

V

F

2. Las baterías se deben almacenar en lugares frescos y secos.

V

F

3. Es aceptable hacer conecciones directas a la batería.

V

F

4. Los ojos, la cara y el cuerpo deben ser protegidos del ácido de la batería.

V

F

5. Las baterías deben ser inspeccionadas a luz del día.

V

F
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Módulo de entrenamiento: Atrapado en el Granero o Silo Vertical
Objetivo: Obtener conocimiento del peligro en las corrientes o flujos de grano, y aprender a cómo
prevenir de ser atrapado en los graneros.

Nota: Dividir los empleados en tres grupos, leer y discutir las tres maneras diferentes que la gente puede
ser atrapada en un granero y hacer que cada grupo presente una estrategia de prevención para cada una de
los tipos de atrapamiento (permitir cinco minutos para este ejercicio). Después que los grupos finalicen,
repasar las estrategias de prevención presentadas en éste módulo. Para mejor entendimiento, las gráficas
presentadas en esta hoja pueden ser reproducidas para cada grupo.

Información Básica
Los tres tipos de atrapamiento:
Corriente de granos
Durante el vaciado, los granos en el silo caen
hacia abajo desde el centro superior del silo,
creando un efecto de “embudo” que conduce
material y objetos hacia el extractor. Una
cinta transportadora en la base del silo o
granero transporta el grano hacia afuera.
Dependiendo del tamaño del extractor, puede
tomar solo dos o tres segundos para estar
sumergido hasta las rodillas en una corriente
de granos, dejando al trabajador indefenso. La corriente de granos actúa como arena movedisa y
puede halar al trabajador hacia abajo y resultar en sofocación.
Estrategias de prevención
• Advertencia a la familia, empleados, y visitantes del peligro en flujo o avalancha de granos.
• Colocar etiquetas de advertencia en todas las entradas de los silos y los vagones de gravedad.
• Tener una forma establecida de comunicación no verbal. Es dificil oir debido al ruido del
equipo.
• Apagar y asegurar los controles de poder o energía (ver módulo de trancado/marcado) de las
cintas transportadoras antes de entrar al silo.
• Siempre use un enganche al cuerpo con una cuerda asegurada desde afuera del silo, y tener por
lo menos dos observadores durante la entrada al silo.
• Asegurar las áreas de almacanamiento para prevenir entradas no autorizadas.

Hundimiento de un puente de granos
Un puente de granos se puede formar
cuando el grano en la parte superior
mohoso o congelado que forma una capa
dura. Cuando el grano esta siendo
vaciado de un granero o silo con una capa
en la superficie, un hueco vacio se forma
debajo del puente. Si alguien entra al silo
y atenta caminar en la capa superficial, el
peso adicional causa que la capa se hunda
y el individuo puede ser parcialmente o
completamente sumergido
instantaneamente. El movimiento del grano puede mover a la víctima cuatro a cinco pies desde el
punto de entrada donde la víctima fué vista por última vez, lo cual hace dificil determinar
exactamente donde esta localizada la víctima.
Estrategias de prevención:
• Para detectar si un puente de granos existe, siempre mire por un cono invertido o embudo
después del vaciado del silo.
• Desde el techo del silo o granero o desde la escalera interior, mientras esta amarrado de forma
segura a la escalera, use un palo o un objeto pesado para romper el puente. No se pare en la
superficie del grano.
• Maneje el grano de manera que evite las condiciones que causen daño o puente.
Avalancha del grano de una pared vertical
El grano en malas condiciones puede endurecerse o bloquearce en columnas verticales contra la
pared del silo. Los trabajadores pueden tratar
de desbloquear el grano al picar este con una
pala o pico. Esto puede causar que la pared de
granos se rompa y resulte en una avalancha
que puede sepultar al trabajador
completamente dentro del silo.
Estrategias de prevención:
• Usar un gancho amarrado al cuerpo con
una cuerda asegurada a un punto que
resista 5400 libras de presión.
• Si se tiene que entrar al silo, la persona
tiene que ser bajada desde el tope del silo, desbloqueando el grano al mismo tiempo que va
descendiendo en el silo y siempre estando sobre la parte superior de la columna vertical.
• Este preparado para cuando la columna vertical de granos se rompa y caiga en cualquier momento.
• Maneje el grano de manera que evite las condiciones que causen daño y formación de paredes
verticales de granos.

Revisar los Puntos Siguientes
• Apagar y asegurar los controles de poder o energía de las cintas transportadoras antes de entrar
al silo.
• Los graneros deben ser asegurados para prevenir entradas no autorizadas.
• Inspeccione por puentes de granos al mirar por conos invertidos después del vaciado.
• Educar en los peligros de la avalancha de granos.
• Los empleados deben trabajar desde la parte superior hasta la base en las paredes verticales de
granos.
Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. F
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Atrapado en el Granero o Silo Vertical
Verdadero o Falso

Nombre:____________________

1. Durante el vaciado, los granos en el silo caen hacia abajo desde
el centro superior del silo, creando un efecto de “embudo” que
conduce material y objetos hacia el extractor.

V

F

2. La avalancha de granos actúa como arena movedisa y puede halar
al trabajador hacia abajo y resultar en sofocación.

V

F

3. Siempre apagar y asegurar los controles de poder o energía de las
cintas transportadoras antes de entrar al silo.

V

F

4. Los graneros deben ser siempre asegurados para prevenir
entradas no autorizadas.

V

F

5. Todo lo que se necesita durante la entrada al silo de granos
es un observador.

V

F
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Módulo de entrenamiento: Riesgos en los Silos o Almacenadores
Verticales de Granos
Objetivo: Reconocer, evitar y controlar los riesgos potenciales en los silos o almacenadores verticales
de granos.

Nota: Este módulo introduce los riesgos de trabajar con granos sueltos o corriente de granos. Pruebe el
conocimiento de los empleados usando las preguntas de verdadero y falso al final del módulo. Analizar
las respuestas, puntualizando el reconocimiento, lo evitable y el control de los riesgos.

Información Básica
Reconociendo el riesgo:
• Riesgo respiratorio: El polvillo del silo puede afectar a la gente de diferentes maneras.
Mientras algunas no son afectadas, otros sufren del polvillo inducido al respirar, problemas
de digestión y del estómago y/o brotes de la piel.
Para ayudar a reducir y prevenir reacciones alérgicas, los trabajadores deben usar vestimenta apropiada de
protección y evitar las áreas con polvillo. Antes de entrar, ventilar por varias horas, o más largo los silos o
almacenadores verticales fumigados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del pesticida o el EPA. Al
entrar, usar una mascarilla apropiada para la protección contra el polvillo. En caso de que un químico conocido
esté presente, entonces usar la mascarilla o respirador apropiado para la situación. Por ejemplo, si el grano esta
mohoso, entonces un cartucho HEPA (Filto de alta eficiencia) es necesario en su respirador.
• Riesgos de Fuego y Explosión: Cualquier acumulación de moho en el grano puede ser
incendido por calor producto de fuego, chispas, o superficies calientes. Cuando el polvillo
acumulado es mezclado con el aire, una explosión puede ocurrir.
Para reducir la posibilidad de fuego o explosión:
• Nunca soldar o moler en un silo o almacenador que contenga granos
• Señales de “NO FUMAR” deben ser colocadas en lugares claves y forzar el estricto
cumplimiento.
• Realizar mantenimiento rutinario para reducir los riesgos de incendio debido a
daños de la maquinaria.
• Oficios del Hogar: Los oficios del hogar y la guía de incendios deben ser escritas en
“Precedimiento de Operación Estándar”. Esta debe incluir instrucciones para reducir las
acumulaciones de polvillo. Una acumulacion máxima de 1/8- de pulgada de polvillo del
grano es permitido en áreas prioritarias de quehaceres domésticos.
Un cable deteriorado o cualquier chispa debe ser reportadad al supervisor inmediatamente. Identificar la
fuente potencial de incendio en los elevadores de granos. Algunas fuentes comúnes de incendio son:
• Las áreas del piso dentro de los 35 pies entre las bases del elevador vertical.
• Areas encerradas que contienen el equipo de moler.
• Areas encerradas que contienen secadores de granos colocados dentro de las facilidades.

El Procedimiento de Operación Estándar debe
también incluir los métodos de remover los
derrames de granos de las áreas de trabajo. Todos
los empleados deben cononcer los procedimientos.
Evitando o Reduciendo los Riesgos:
“Corriente de granos” es el término usado para
describir el movimiento hacia arriba y hacia abajo
del grano almacenado en un silo. Un embudo es
formado y el grano fluye hacia la parte baja del
cono, causando la succión como la arena movedisa. Si es halado bajo la superficie, la sofocación puede
ocurrir. En tres o cuatro segundos, el grano puede estar arriba de la rodilla, dejando muy poco margen de
seguridad para recuperarse.
Nunca entrar a un silo de granos cuando el grano esta siendo removido. Solamente entrar cuando la
electricidad es desconectada y el sinfin o cinta transportadora han sido asegurados. (Referirse al módulo
trancado/marcado).
Siempre usar un enganchador de seguridad, una linea de seguridad y tener la menos dos observadores
durante la entrada.
Colocar las señales de advertencia en todas las entradas de los silos y los vagones de gravedad.
Controlando el Riesgo:
• Protegiendo y resguardando - Al prevenir un funcionamiento accidental de la maquinaria, los
protectores y los suiches de seguridad en equipos automáticos pueden salvar la vida de alguien
trabajando en o dentro del silo.
• Planes de Rescate - Los empleados que trabajan con silos de granos deben estar al tanto del
plan de rescate.
Un plan de emergencia escrito que contenga la información del sistema de alarma y los procedimientos de
evacuación (incluyendo un lugar de seguridad), debe ser desarrollado e implementado en unidades de 10
o más trabajadores.

Revisar los Puntos Siguientes
• El polvillo del grano afecta la gente de diferentes maneras.
• Usar aparatos que contengan oxígeno o tengan conección de aire cuando entre a los silos.
• La regla de “NO FUMAR” debe ser estrictamente implementada alrededor de los silos.
• Nadie debe ser permitido entrar cuando se esta vaciando un silo.
• Un Procedimiento escrito de Operación Estándar debe estar en su lugar y los empleados deben
ser responsables de conocer el procedimiento.

Verdadero o Falso
1. F, 2. F, 3. V, 4. F, 5. F
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Riesgos en los Silos o Almacenadores Verticales de Granos.
Verdadero o Falso

Nombre_____________________

1. Despues de evacuar la instalación de manejar los granos, es buena idea
que los empleados se vayan a la casa.

V

F

2. Los planes de rescate solamente deben ser conocidos por el patrón.

V

F

3. Los empleados deben cononcer las fuentes comunes de incendios.

V

F

4. El polvillo no afecta la salud en los silos de granos.

V

F

5. Cualquiera puede entrar al silo mientras se esta removiendo el grano.

V

F
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Módulo de entrenamiento: Qué Hacer en Caso de ser Atrapado en
el Granero o Silo Vertical
Objetivo: Saber que acciones tomar en caso que alguien sea atrapado en el granero o silo vertical.
Nota: Esta sesión es una extensión del módulo atrapado en el granero. Si le ayuda, use transparencias
de los puntos siguientes. Revisar el examen de verdadero/falso.

Información Básica
Atrapamiento en el granero puede ser bastante serio. Al cononcer los procedimientos apropiados puede
reducir el tiempo de rescate e incrementar la seguridad de la víctima y el rescatador.
• Apagar el extractor o el equipo de vaciado.
• Llamar al rescate de emergencia o el departamento de bomberos.
• Sea paciente y no se de por vencido. Individuos han sobrevivido por dos horas sumergidos
completamente en los granos. Esperar por la cuadrilla de rescate antes de intentar
cualquier rescate.
• Ofrecer asistencia a los rescatadores, pero
Si usted tiene que entrar al granero,
siga las indicaciones del comandante del
use una cuerda o linea de seguridad
equipo de rescate.
y un sujetador del cuerpo.
• No activar el extractor nuevamente haste
que la víctima este completamente libre.
• Ventilar el granero o silo con un sistema de
ventilación.
• No activar el sistema de calefacción.
• Evite colocar presión adicional en la víctima.
• Sólo entrar al granero si es absolutamente
necesario, y solamente con cuerdas de
Escaleras
seguridad.
adentro y
• Si usted tiene que entrar al granero, use
afuera
protección respiratoria requerida
(mascarillas de filtrar polvo, respiradores
Linea permanente
con filtros, o un aparato de respiración con
de seguridad
oxígeno).
• Buscar cilindros de carton piedra, hojas de
metal, potes o toneles grandes sin asiento,
cartones fuertes para que el rescatador use y
mantenga el grano debajo del pecho de la
víctima.
• Si la víctima no está completamente
sumergida, construir una pared de retención si la pendiente del grano esta sobre la cabeza de la
víctima.
• Una serie de paredes protectoras pueden ser necesitadas.
• Soporte o juste las paredes para prevenir que colapsen.
• Remover el grano del alrededor de la víctima.

• Usar un extractor transportador o pala para remover el grano del alrededor de la víctima.
• Colocar a la víctima en arneses par evitar que sea tragado por el grano.
• Este seguro de la posición del cuerpo de la víctima.

Revisar los Puntos Siguientes
• Cortar le energía eléctrica del equipo de vaciado y trancar para evitar encendidos
accidentales.
• Llamar a la cuadrilla de rescate o el departemento de bomberos.
• Esperar por la cuadrilla de rescate entes de intentar el rescate.
• Juntar el equipo necesario para la cuadrilla de rescate.
• La entrada al granero debe ser si es absolutamente necesario, y las cuerdas de seguridad
deben ser colocadas.

Wall Brace
Supports

Verdadero o Falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Qué Hacer en Caso de ser Atrapado en el Granero o Silo Vertical
Verdadero o Falso

Nombre__________________________

1. Los empleados deben esperar por las cuadrillas de emergencia
que lleguen antes de intentar el rescate.

V

F

2. Durante un rescate en el granero, la calefacción debe activarse
en vez de ventilar el granero o silo.

V

F

3. Se debe llamar a la cuadrilla de emergencia inmediatamente.

V

F

4. Ofrecer asistencia a los rescatadores y seguir sus instrucciones.

V

F

5. Se debe cortar la energía eléctrica al equipo de vaciado.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Agarrado o Atrapado Entre los
Objetos de la Finca o “Farm”
Objetivo: Entender porque los accidentes relacionados con el ser agarrado o atrapado entre los
objetos ocurren y cómo prevenirlos.

Nota: Compartir las siguientes situaciones relacionadas con el ser agarrado o atrapado entre los
objetos y discutir las razones cómo estos ocurren y cómo pueden prevenirse.

Información Básica
Agarrado o atrapado entre los objetos ocurren por las siguientes razones:
• Trabajar con equipo que está en movimiento.
• Trabajar bajo estrés físico y mental.
• Usar equipo inseguro.
• Falta de entrenamiento o instrucciones.
• Protectores inadecuados en las máquinas.
• Prácticas incorrectas de enganche.
Ejemplos de accidentes de agarrado o atrapado antre los objetos:
• Mientras se carga heno, un trabajador se detiene para cambiar una llanta ponchada del vagón.
El vagón se cae, atrapando al trabajador entre el suelo y el vagón.
• Dos personas estaban reparando en una cosechadora cuando el gato se cayó, los trabajadores
fueron atrapados debajo de la cosechadora.
Nunca trabaje debajo de un equipo que es solamente sostenido por un gato. El gato puede resbalar y
el equipo alzado puede caer sobre la persona que está debajo de éste. (Referirse al módulo de uso
seguro de los gatos.)
• Un empleado le quito los protectores de la barra
cardán para repararlos, pero olvido colocarlos
nuevamente después del mantenimiento. Otro
empleado sin saber fué agarrado por el PTO.

Accidentes de agarrado o atrapado pueden
ocurrir entre el PTO y el prorector, como
es mostrado aqui.

Después de dar mantenimiento, todos los protectores
del PTO deben ser reemplazados para operar en
forma segura. Se debe usar ropa ajustada al cuerpo
cuando se trabaja alrededor del PTO. Esto previene
que la ropa sea agarrada por el PTO. (Referirse a los
módulos de uso seguro de la barra cardán (PTO) y
protección de la barra cardán.)

• Al desenganchar un vagón, el granjero olvidó trancar las ruedas del vagón y fué atrapado entre
la pared del taller de reparaciones y el vagón cuando éste rodo hacia atrás.
• Un empleado de la finca olvidó atorar el tailer de cargar ganado cuando desmontaba las vacas
y fué atrapado entre el trailer y la puerta del corral.
Mientras se desmonta o se trabaja en un equipo, las ruedas del equipo necesitan estar bloqueadas
para mantenerlas fijas. Este procedimiento es conocido como bloqueo. Al bloquear las ruedas, el
equipo no podra moverse ni causar lesiones. (Referirse al módulo de cuña y bloqueo.)
• Mientras se estaba enganchando un vagón cargado de heno al tractor, un empleado fué atrapado
entre el vagón y el tractor.
Cuando se ayuda a alguien a enganchar un equipo o implemento al tractor, usted debe pararse a un
lado y estar claramente visible a la persona que maneja el tractor. Si usted esta parado entre el
tractor y el equipo, usted puede ser facilmente aplastado entre los dos.

Revisar los Puntos Siguientes
• La importancia de usar protectores.
• Conocer cómo operar el equipo apropiadamente.
• Usar precaución cuando se trabaje con equipo en movimiento.
• La importancia de las técnicas apropiadas con cuñas.
• Siempre siga los procedimientos de seguridad al operar.

Verdadero o Falseo
1. V, 2. V, 3. F , 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Agarrado o Atrapado Entre los Objetos de la Finca o "Farm"

Verdadero o Falso

Nombre_______________________________

1. Siempre reemplaze los protectores después de dar mantenimiento
al equipo.

V

F

2. Nunca trabajar debajo de un equipo que sólo es sostenido con un gato.

V

F

3. Cuando se desenganche un vagón, no es necesario atorar las ruedas
del vagón.

V

F

4. No es importante seguir los procedimientos de seguridad al operar.

V

F

5. Trabajar con equipo en movimiento puede causar accidentes de ser
atrapado entre las partes.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Seguridad con la Motosierra de
Cadena
Objetivo: Conocer las precauciones de seguridad que se deben tomar cuando se trabaja con una
motosierra y prácticar el mantenimiento apropiado a la motosierra de cadena.
Nota: Requerir de un empleado que ha usado motosierras de cadena que demuestre el procedimiento
apropiado. Permitir que los empleados práctiquen el método correcto de usar la motosierra. Insistir
en el uso de vestimenta y equipo protector.

Información Básica
Manual del Operador
Mantenga el manual del operador junto con la motosierra. Si el manual se pierde, contacte al
fabricante para que le envie uno nuevo. Periodicamente revise el manual para procedimientos
seguros en operaciones.

Equipo de Protección Personal
Use el equipo apropiado de protección (PPE) para el trabajo. Use la guía siguiente:
• La vestimenta debe ajustarse bien y estar libre de puntas rotas o colgantes que pueden
engancharse en la cadena. El uso de malla protectora de nilon en la pierna y/o protectores
de la rodilla pueden proporcionar mayor protección para las piernas.
• Un casco duro protege a la cabeza de las ramas o gajos. Un sombrero o casco que se ajusta
apropiadamente es fresco, confortable y proporciona protección de lesiones en la cabeza.
• Una mascarilla protectora de la cara o gafas/lentes protectores que tienen protección en los
lados previenen lesiones de cascaras o conchas de la madera, ramas y aserrín.
• Proteger los oídos de los niveles altos de ruído producido por la cadena.
• Botas o zapatos de seguridad con botas altas protegen el tobillo de cualquier eventualidad
accidental por contacto de la cadena en movimiento. Las botas con puntas de acero ayudan
a proteger el pie de ramas o troncos.
• Los guantes livianos de cuero protegen las manos de las cortaduras con astillas y
quemaduras por roce.

Mantenimiento Preventivo
Mantenga la cadena en buen estado. Consulte el manual del operador y revisar por la necesidad de
mantenimiento antes de cada uso. El manual del operador puede ser la mejor fuente de información para
éste procedimiento.
Afilar la cadena si:
• La cadena tiende a salirse hacia los lados mientras se esta cortando
• La cortada muestra un polvillo fino en vez de astillas
• Es necesario presionar duro para cortar
• Huele a madera quemada
Una tensión correcta en la cadena incrementa la vida de la cadena y corta mejor. Si esta muy floja,
la cadena se sale del riel y si esta muy apretada, se traba la cadena.
La lubricación apropiada prolonga la vida de la cadena e incrementa la seguridad.
Seguir las precauciones siguientes cuando llene el tanque con combustible y encienda la
motosierra:
• Solamente vuelva a llenar el tanque cuando el motor este frío.
• Nunca fumar cuando se trabaja con la motosierra.
• Prenderla colocando un pie sobre el soporte en la parte de atrás de la sierra.
• Coloque una mano firmemente sobre el asa superior y use la otra mano para tirar de la
cabulla o cordon de prender.
• Nunca suelte la motosierra cuando la prenda.
Transportar la motosierra con un protector en la cadena o una caja protectora. No cargar la sierra en
el área de pasajeros del vehículo. Ajustar la motosierra para que no salte. Cuando guarde la sierra,
vaciar el tanque de la gasolina en un sitio seguro y dejar el motor encendido en mínimo hasta que se
pare. Quitar la cadena y guardarla en aceite. Desconecte las bujías para reducir una chispa accidental. Mantenga la motosierra alejada de los niños.

Revisar los Puntos Siguientes
• Usar vestimenta ajustada al cuerpo.
• Usar mascarillas protectoras o gafas/lentes de seguridad, protector de los oídos, botas de
seguridad y guantes.
• Mantener el equipo en buenas condiciones y hacer los ajustes necesarios.
• Seguir las recomendaciones de volver a llenar y seguridad al encender la motosierra.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Seguridad con la Motosierra de Cadena
Verdadero o Falso

Nombre________________________

1. Transportar la motosierra con un protector en la cadena o una caja protectora.

V

F

2. Encender la motosierra colocando un pie en la parte de atrás de la sierra.

V

F

3. Se debe llenar el motor tan pronto se acabe el combustible.

V

F

4. Una tensión correcta de la cadena resulta en una buena acción al
cortar y una larga vida de la cadena.

V

F

5. Un casco duro protege a la cabeza de las ramas y los gajos.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Escoger Boquillas para Riego
Objetivo: Ser capaz de reconocer las diferencias entre las boquillas, escoger la mejor para el
trabajo requerido y ser capaz de limpiar las boquillas de forma apropiada y segura.

Nota: Las boquilllas regulan el flujo de rociado, tamaño de la gotita y el patrón de rociado. La selección
y operación apropiada de las boquillas son pasos importantes en aplicaciones precisas. Escoger la
boquilla correcta es crítico para una rociada segura. Al usar la boquilla apropiada para el trabajo, se
reduce el desvio del rociado en áreas no requeridas. Como son los otros cultivos, huertos o pastizales.

Información Basicá
Regulación del flujo afecta la velocidad de aplicación. El tamaño de la apertura de la boquilla y la presión de
rociado son los elementos principales que afectan la velocidad del flujo a través de las boquillas. Estos factores
pueden variarse al seleccionar una boquilla de diferente tamaño o ajustando la presión.
El tamaño de la gotita varía de acuerdo a la
presión, condiciones climáticas (tales como:
temperatura, humedad, velocidad y dirección
del viento) y el tamaño de la boquilla. El
tamaño de l gotita puede ser afectada por el
ángulo de rociado y la forma del patrón de
rociado (diseño de la boquilla). En un sistema
convencional, el tamaño de la gotita puede ser
reducido al incrementar la presión en la
boquilla. El tamaño de la gotita también puede
ser reducido al incrementar el ángulo de
rociado en la pinta.

Vienro de 3 mph

10'

Las condiciones climáticas también ejercen
48 ft
22 ft
178 ft
8 ft
1056 ft
influencia sobre el cambio de dirección de
rociado. Ambos, la dirección y velocidad del viento puede causar que el rociado se desvie del objetivo
original. Entre más grande la gotita, más rápido cae sobre el lugar deseado, y disminuye la posibilidad de
cambiar de dirección el rociado. De todas maneras, vientos fuertes pueden causar que las gotas grandes
se desvien del sitio requerido.
Como es mostrado en la figura, las gotas pequeñas se desvian distancias largas.
Patrones de rociado de la boquilla
Existen tres tipos básicos de patrones de rociado de la boquilla: rociado-plano o en abanico, cónico-hueco
y cónico parejo o completo. Las características de cada uno de los patrones de rociado favorecen a ciertas
aplicaciones de químicos.
Boquillas planas o en abanico rocian gotitas desde una punta plana, formando una forma de abanico al
salir de la boquilla.
• Las puntas de los lados de la figura tienen un bajo volumen de riego, de tal manera que las boquillas
del lado coincidan y se obtenga una covertura uniforme a lo largo del timón de riego.

• Boquillas de ángulo ancho producen gotas pequeñas, pero estas pueden ser separadas un poco
en el timón o trabajar cerca del objetivo.
• Puntas de rociado con ángulo angosto producen un rociado más penetrante y disminuye la
posibilidad de que se tapen.
• La punta de rociado plana es una característica que la hace ideal para aplicaciones amplias de
herbicidas cuando la uniformidad es crítica.
Boquillas cónicas completas de ángulo ancho producen gotas grandes que son distribuidas
uniformemente en forma cónica o de embudo.
• El patrón uniforme de riego es mantenido sobre una presión de 10 a 40 psi.
• Las gotas son más largas que de cualquier otro tipo de punta con igual capacidad o presión similar.
• Estas son buenas para aplicaciones al suelo y herbicidas sistémicos.
• Máximo control de desviamiento es obtenido con presiones de 15 a 20 psi.
Boquillas cónicas huecas producen un patrón de rociado que concentra el liquido alrededor de la
figura del cono o embudo.
• La distribución típica del rociado es en forma de cono o embudo con menos liquido en el
centro de la distribución, estrechandose más hacia las orillas.
• No es muy recomendada para aplicaciones amplias debido a lo dificil de hacer que coincidan.
• Generalmente producen las gotas más pequeñas.
• Son las mejores usadas para aplicaciones de
insecticidas, fungicidas o reguladores de
punta de la boquilla
crecimiento donde la penetración y cobertura
son críticas.
palillo o aquja
• El desvio del rociado puede ser grande debido
a la inmensa cantidad de gotas pequeñas
producidas en operaciones normales de presión
de 40 psi y más.
Limpieza de boquillas
• Use agua que sea suficientemente limpia (como para
tomar) cuando limpie las boquillas. Materiales en
el agua pueden desgastar las boquillas.
• Observe el patrón de riego de las boquillas
periódicamente. Partiduras en el patrón indica que materiales extraños estan dentro de
las boquillas.
• Quite y limpie las boquillas, usando un cepillo
suave para la punta y la malla y un detergente
fuerte o kerosene.
• Limpiar con un alfiler, un cuchillo o cualquier objeto metálico puede cambiar completamente
la capacidad del patrón de rociado de la punta.
• Use un palillo de madera para destapar las puntas de la boquilla.
Consejos para disminuir los desvios del rociado:
• Siga las recomendaciones de la etiqueta para evitar desvios con pesticidas altamente volátiles.
• Use boquillas que produzcan gotas gruesas cuando aplique pesticidas en lugares que no
requieren gotas pequeñas y distribuidas uniformemente.
• Mantenga el volumen de riego elevado, y use boquillas con orificios grandes.
• Use boquillas con rociado de abanico angosto.
• Evite rociar cerca de cultivos sensitivos que esten en la misma dirección del viento. Deje una
banda de 50 a 100 piés, y riege dicha banda más tarde cuando el viento cambie de dirección.

Nota Importante:
Es importante que el equipo de protección personal (PPE) apropiado sea usado cuando se
trabaje con cualquier tipo de pesticida, herbicida o spray. Consulte la etiqueta para el apropiado PPE.
(Referirse a los módulos: leer etiqueta de los pesticidas y equipo de proteección).

Revise los Puntos Siguientes
• Las boquillas regulan el patrón de flujo, tamaño de la gota y el patrón de rociado.
• El tamaño de la abertura de la boquilla y la presión son aspectos importantes en la velocidad
del flujo a través de las boquillas.
• El tamaño de las gotas varían de acuerdo a la presión, condiciones climáticas y el tamaño de
la boquilla.
• Existen tres tipos básicos de patrones de rociado: rociado-plano o abanico, cónico-hueco y
cónico parejo o completo.

Verdadero o Falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Escoger Boquillas para Riego
Verdadero o Falso

Nombre______________________________

1. Existen tres tipos básicos de patrones de rociado: rociado-plano o
abanico, cónico-hueco y cónico parejo o completo.

V

F

2. La regulación del flujo no tiene nada que ver con la velovidad de
aplicación.

V

F

3. Boquillas cónicas-huecas pueden resultar en rociados altamente
desviados debido a la cantidad de gotas pequeñas producidas.

V

F

4. Las boquillas deben ser limpiadas con un detergente regular y
un alfiler o un cuchillo.

V

F

5. Partiduras en el patrón de salida de las boquillas indican que
materiales extraños estan dentro de la boquilla.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Bloque y Cuña (calza)
Objetivo: Ser capaz de asegurar un vehículo o equipo usando un bloque apropiado y el método de
bloqueo.

Nota: Para demostrar la cuña y los principios de bloqueo, realice ésta práctica de entrenamiento en
el taller de la finca o en el campo. Dar la oportunidad a los trabajadores que demuestren, cómo
ellos acuñan o calzan y bloquean los equipos, como si estubieran usando estos en el campo o
reparandolos en el taller.

Información Básica
El propósito de la cuña es atorar las ruedas y mantenerlas fijas. Cuando
desenganche un equipo del tractor, deberá estar seguro que las ruedas del
implemento han sido bloqueadas para prevenir que el operador o ayudante
sufra alguna lesión si el equipo se rueda. El último eje de tracción en la
parte tracera es el que debe bloquearse. Las ruedas, en algunos equipos,
deben acuñarse por delante y por detrás. Los operadores pueden ser
atrapados entre el tractor y el equipo o parte del equipo y la pared del
taller, debido a que los procedimientos apropiados para bloquear no fueron
seguidos. Este es un concepto simple, pero muchos empleados de finca
olvidan usar el procedimiento cuando trabajan con o alrededor de maquinaria. En algunos casos,
trabajadores se han muerto o lesionado debido a que no han seguido el procedimiento.
Cuando carge o descarge bolsas o paletas de un semitrailer, puede ser necesario bloquear la carga
dentro del trailer para prevenir que se mueva. El bloquear reduce la posibilidad que la carga se
resbale, lo cual puede causar que el trailer se voltee y dañe la carga o lesione un trabajador. La carga
no tiene que ser redonda para moverse, asi que bloquee los cuatro lados de la carga separadamente.
Use un material para bloquear resistente. Esté seguro que los clavos y barrotes son suficientemente
largos y la madera suficientemente gruesa para prevenir que la carga no se resbale. Nunca use otra
carga como bloqueador.
Cuando trabaje en un equipo no se confie en los gatos o gruas para
soportar el equipo. Estos estan hechos para levantar y no para soportar.
El equipo debe ser bloqueado para soportarlo mientras usted trabaja en
éste.
El principal uso del acuñador y bloqueador es el mismo: asegurar
para prevenir movimiento.

Consejos para recordar:
• Calzar o acunar las ruedas en el eje de atrás.
• Bloquear la carga dentro del trailer cuando carge y descarge suministros de la finca.
• No desenganchar equipos de la finca si no han sido acuñados.
• Nunca colocar las manos, dedos, etc. entre el equipo y los bloqueadores.
• Doblar y alternar la posición de los bloques mientras forme una plataforma.
• Usar los bloques largos en la base. Hagcer la plataforma lo más ancho posible.

Revisar los Puntos Siguientes
• Los ejes traceros necesitan ser calzados o acuñados.
• No intentar desenganchar equipos agrícolas que no han sido acuñados.
• La carga debe ser bloqueada cuando se monta o dermonta un trailer.
• Otros cargas no se deben usar como bloqueadores. Usar materiales apropiados para bloquear.
• Mantener las manos y los dedos lejos de ser atrapados entre el equipo y los bloqueadores.

Verdadero o Falso
1. F, 2. V, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Bloque y Cuña
Verdadero y Falso

Nombre:______________________________

1. No hay necesidad de atorar o inmovilizar equipos agrícolas antes de que
sean desenganchados del tractor.

V

F

2. El propósito de la cuña es atorar las ruedas y mantenerlas fijas.

V

F

3. Es una medida segura el bloquear la carga dentro del trailer cuando
se monta o desmonta para evitar que se resbale o caiga.

V

F

4. Cuando se tranca un vagón cargado de pasto, se acuña el eje tracero.

V

F

5. Las cargas se deben bloquear separadamente.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Exposición al Frío
Objetivo: Reconocer los sintomas y conocer los resultados de la sobreexposición al frío, y tomar
las precauciones para prevenir la sobreexposición.

Nota: Hay algunas veces que se requiere realizar trabajo afuera durante los meses fríos del año. Discuta con sus
empleados los peligros de sobreexposición al frío y cómo prevenir las enfermedades que pueden causar el frío.

Información Básica
La exposición al frío puede relacionarse a enfermedades serias, así que es importante estar alerta de la
temperatura y como protegerse contra ésta. La exposición al frío puede ocurrir en tiempo que no es
congelante. El viento y la húmedad remueven temperatura del cuerpo, lo cual eventualmente conlleva a la
hipotermia. El frío primero afecta las extremidades del cuerpo. Las manos y los pies estan un poco lejos
de la parte principal del cuerpo y tienen menos flujo de sangre. De todas maneras, el hombre puede
soportar mayormente temperaturas bajas que temperaturas altas al colocarse vestimenta.
Prevención a la exposición al frío:
• Usar varias capas de ropa suelta. Las capas proporcionan mejor aislamiento. Las capas también
se pueden quitar si usted se calienta demasiado.
• Las ropas apretadas reducen la circulación de la sangre. La sangre caliente necesita ser circulada
a las extremidades.
• Cuando escoja vestimenta, deberá estar consciente que alguna ropa puede resistir el movimiento
causando una situación de peligro.
• Las botas deben ser impermeables y aislantes.
• Al usar un sombrero, usted puede mantener la temperatura del cuerpo caliente. Esto reduce que
la temperature del cuerpo se escape por la cabeza.
• Estar seguro de proteger los oídos, cara, manos y los pies en tiempo extremadamente frío.
• Moverse a sitios calientes periodicamente. Limite la cantidad de tiempo afuera en días
extremadamente fríos.
• Cargar un equipo para el tiempo frío, como son medias extras, guantes, sombreros, chaquetas,
cobijas, una vestimenta de cambio y un termo con líquido caliente.
• Incluir un termometro y un paquete de químicos calientes en su caja de primeros auxilios.
• Cuando este trabajando, evite tocar las superficies metálicas con las manos descubiertas.

Lesiones del frío
Congelación superficial es el congelamiento de las capas superficiales de los tejidos de la piel y
normalmente es reversible. Mayortmente afecta las mejillas, las orejas, los dedos de los pies y las manos.
Los Síntomas Incluye:
• Entumecimiento.
• Las capas superiores de la piel se sienten duras y elásticas, pero el tejido interno es suave.
• La piel se torna blanca y cerosa.
Tratamiento:
• Recalentar el área suavemente, generalmente soplando aire caliente o colocando el área
afectada contra una parte caliente del cuerpo.
• El área no debe ser restregada ya que se puede dañar el tejido afectado.
Congelación es el propio congelamiento del tejido y/o la parte del cuerpo. Cristales de hielo se forman
dentro de la piel que pueden destruir el tejido, y usted puede perder la piel o parte de un dedo del pie o la
mano, o el pie, por ejemplo. Esto afecta más frecuentemente las orejas, la nariz, los dedos de las manos y
los pies. Congelamiento superficial incluye todas las capas de la piel, y congelamiento profundo puede
incluir el congelado de los musculos y/o el hueso.

Síntomas incluye:
• La piel es blanca y tiene una apariencia a madera en todo el cuerpo.
• Entumecimiento, posible anestecia.
Tratamiento:
• Mover la persona a un sitio caliente. Colocar las partes afectadas en agua caliente (110-115
grados F) hasta que la piel se torne roja. No resultan daños adicionales o del calor.
• Despues de haber calentado, la parte o área afectada ésta debe ser cubierta con gaza esterilizada,
manteniendo separados los dedos de las manos o pies afectados.
• Si usted no puede garantizar que el tejido permanecerá caliente, no recaliente el tejido hasta que
este se pueda mantener caliente.
• Si las sensaciones normales no han retorando en 30 minutos, buscar atención médica.
Hipotermia es el enfriamiento general del cuerpo. Cuando el cuerpo se baja más de la temperatura
normal de 98.6 grados Fahrenheit, problemas serios se pueden presentar. Hipotermia severa puede
conllevar a la muerte.
Síntomas de hipotermia media incluye:
• Temblor incontrolable.
• Todavia puede hablar y caminar.
• Entumecimiento de las manos.
Síntomas de hipotermia severa incluye:
• Desaparece el temblor.
• Poca coordinación muscular y no puede caminar.
• Disminución del ritmo del pulso y la respiración.
• Comportamiento irracional/incoherente.
Tratamiento de la hipotermia media:
• Fomentar la actividad física para generar calor del muslo.
• Dar a la persona bebidas calientes libres de cafeina y alcohol.
• Mover a la persona a un sitio caliente y quitar la ropa mojada.
• Gradualmente recalentar colocando bolsas calientes, o botellas de agua caliente envueltas en
toallas húmedas en el área de los genitales, cuello, cabeza y a los lados del pecho para ayudar a
proporcionar un origen de calor suave. Al sumergir la persona en agua caliente, recalienta las
partes muy rápido.
Tratamiento para hipotermia severa:
• Tratar a la persona con hipotermia severa como un caso de emergencia.
• Dejar que el hospital recaliente a la víctima. Si acceso inmediato a las facilidades médicas no es
posible, cubrir a la persona y transportarla a lugar seguro cuidadosamente. Empujar a la persona puede causar paro cardiaco.
• Quitar toda la ropa mojada y colocar a la persona en un colchon o cobijas secas.
• Cuando el temblor se haya quitado, la persona ha perdido la habilidad de generar calor. Esta
necesita una fuente de calor, como otro cuerpo humano.
• Aplicar bolsas de agua caliente en el cuello, los axilas, por los lados, el pecho y el área genital
para aplicar calor. Caliente los pulmones de la persona dando respiración boca a boca.
• Las extremidades no deben ser restregadas o manipuladas.
• Bebidas calientes son también peligrosas y estan pueden sacar la sangre caliente de las parters vitales.

Revisar los Puntos Siguientes
• Para prevenir enfermedades del frío vistase apropiadamente y no este afuera en el frío extremo
por largo tiempo.
• Congelación superficial es el congelamiento de las capas superficiales de los tejidos de la piel y
las áreas afectadas deben ser calentadas gentilmente.
• Congelación es el congelamiento de todas las capas de la piel, musculos y/o los huesos. Las
partes afectadas deben ser calentadas suavemente y buscar atención médica.
• Hipotermia es el enfriamiento general del cuerpo entero y puede provocar la muerte.
Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Exposición al Frío
Verdadero o Falso

Nombre:____________________

1. Se debe usar varias capas de ropa suelta en tiempo frío.

V

F

2. Para evitar las lesiones del frío, usted debe moverse a
lugares calientes periodicamente.

V

F

3. Congelación superficial es el congelamiento de todas las
capas de la piel, musculos y/o huesos.

V

F

4. Para la hipotermia media, fomentar la actividad física para
generar calor del muslo.

V

F

5. Las áreas afectadas por las lesiones del frío no deben ser
restregadas o manipuladas, ya que esto incrementa el
daño al área afectada.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Colores Códigos
Objectivos: Desarrollar un sistema de colores códigos en la finca y lugares peligrosos.
Nota: Un sistema consistente de colores que describa la relación de peligro, previene a los empleados de
cualquier peligro. Conocer el sistema incrementa la seguridad del empleado. Camine alrededor de la
finca e indique algunos ejemplos de los colores utilizados como códigos y el peligro que significa. Todos
los empleados tienen que familiarizarse con el sistema de los colores códigos. Los trabajadores que son
asignados a nuevas areas deben conocer los colores códigos en dichas areas.

Informacion Básica:
A continuación se presenta la guía del sistema de los colores códigos. Coloque una copia del sistema de
los colores código en un sitio visible para referencia rápida. Use etiquetas claras con colores. SIGNOS,
ETIQUETAS Y PAPELETAS DEBEN SEGUIR LOS MISMOS COLORES BASICOS.
Sistema Estándar de Colores Código
•ROJO- significa un equipo de seguridad de incendio y depósito de seguridad para productos
inflamables. Indica equipos de emergencia (apagadores de fuegos de emergencia, barras para
parar, y botones).
•ANARANJADO- significa tener cuidado con maquinas y equipos que pueden cortar, aplastar,
golpear o cualquiera otra lesión.
• AMARILLO- significa precaución sobre peligro físico como resbalarse, caerse, o enredarse.
• VERDE - significa ubicación del equipo de primeros auxilios.
• AZUL - significa precaución al usar o mover un equipo que va a ser reparado o colocarlo en
funcionamiento.
• LIlA Y AMARILLO O NEGRO Y AMARILLO - significa peligro de radiación.
• NEGRO, BLANCO O LA COMBINACION - significa que controla y asigna movimiento de
tráfico, marcar islas, áreas alrededor de la casa y similares.

Repasar los Siguientes Puntos
• Todos los trabajadores deben conocer el sistema de colores códigos utilizados en la
finca o lugares de trabajo.
• Colocar una copia del sistema de colores código donde todos los trabajadores puedan
verlo.
• Es importante seguir al pie de la letra el sistema de colores código para identificar lospeligros.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Colores Códigos
Verdadero o Falso

Nombre______________________

1. Mediante el uso de un sistema de colores códigos se puede
identificar los peligros.

V

F

2. Es importante para los empleados familiarizarse con el
sistema de colores código usado en la finca.

V

F

3. El sistema de colores códigos puede seguir
solamenteinstrucciones fijadas.

V

F

4. Tuberías que llevan agua, vapor, electricidad, alta presión,
aire, gases, y químicos son ejemplos de líneas que
necesitan tener colores códogis.

V

F

5. Etiquetas claras deben ser pintadas con el sistema de
colores código.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Fuegos o Incendios Combinados
Objetivo: Conocer las causas de los fuegos combinados y ser capaz de tomar las precauciones
necesarias para prevenir los fuegos o incendios combinados.

Nota: La prevención de los incendios combinados es importante especialmente durante la cosecha
debido a que el cultivo esta listo y la cosecha debe ser a tiempo. Cualquier pérdida de tiempo puede
resultar en pérdida financiera y estrés emocional. Discutir la importancia de seguir los
procedimientos recomendados de seguridad para prevenir los incendios combinados.
Información Básica
Los incendios combinados pueden ser causados por material combustible encendido por un corto
circuito eléctrico. Estos cortos son causados por aislantes derretidos, frotamiento o desgaste y
conecciones a tierra con cables pelados o mordidos por los ratones.
Los incendios también pueden empezar con la combinación de temperaturas altas del material
cosechado (ramas y hojas) , o la mezcla con aceite o combustible. Las chispas de las bujias puden
empezar incendios en rastrojos o paja. Los fuegos son frecuentemente asociados con el sistema de
enfriamiento. El polvo en estas áreas deben ser removidos regularmente.
Para prevenir fuegos combinados:
• Usar aislantes resistentes al calor.
• Mantener los cables y fusibles en posición y condiciones apropiadas de operar.
• Cablear y aislar apropiadamente todos los cables reparados.
• Mantener las lineas de combustible en buenas condiciones con conecciones ajustadas.
• Nunca llenar el tanque de combustible cerca de una llama, mientras fuma o cuando el motor
esta encendido.
• Remover los excesos de residuos del cultivo de las unidades en rotación para prevenir fuegos.
• Apagar los fuegos pequeños de rastrojos inmediatamente.
• Limpiar los derrames de aceite y combustible cuando ocurran. Esto previene que se mezclen
con la paja y la basura y empiecen un incendio.

Revisar los Siguientes Puntos
• Revisar todos los cables antes de la cosecha de cada año.
• Limpiar todos los derrames de aceite y combustible de la cosechadora inmediatamente.
• Nunca llenar el tanque de combustible cerca de una llama o cuando el motor esta encendido.
• Remover todos los residuos del forrage o cultivo que esta acumulado alrededor de partes
movibles o sostenidas.
Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Fuegos o Incendios Combinados
Verdadero o Falso

Nombre:_________________________

1. Los incendios combinados pueden ser causados por un corto
circuito eléctrico cerca de un material combustible.

V

F

2. Nunca se debe llenar el tanque de combustible cerca de
una llama o con el motor encendido.

V

F

3. Se debe limpiar el derrame de aceite y combustible para
prevenir que sea absorvido por la paja.

V

F

4. Los incendios pueden empezar con las cascaras o paja
acumulada alrededor de las palancas y los tubos de salida.

V

F

5. Los incendios de los rastrojos se deben apagar inmediatamente.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módelo de entrenamiento: Uso Seguro de los Equipos de
Cosechar con Barras Cortadoras
Objetivo: Ser capaz de trabajar en seguridad con equipos de maquinaria agrícola con barras cortadoras
y desengancharlos o desconectarlos.

Nota: Realizar esta sesión en el garage o en el campo. Tener equipo de cosechar disponible para
demostrar la manera apropiada de desconectar las cortadoras. Repasar las necesidades de servicio y
mantenimiento. Insistir en que la seguridad es siempre la primera prioridad.

Información Básica
Los equipos de cosechar con barras cortadoras incluyen barras hoz cortadoras, disco rotatorio con
barras cortadoras y combinadas de campo. El operador debe estar familiarizado con el mecanismo y
las precauciones de seguridad a seguir cuando se usa un equipo de cosechar.
Cuando este trabajando con una barra cortadora:
• Mantener las manos y los pies alejados de la barra cortadora cuando la máquina esta en
funcionamiento. Cortar la fuente de energía o poder antes de desconectar, mantener o
transportar la máquina.
• Estar lejos de los cortacesped con discos rotantes que pueden lanzar objetos que causen lesiones
serias. No operar cuando personas estan cerca de la máquina.
• Use la cortina de seguridad del cortacesped o cubierta cuando este operando la barra cortadora.
Las cortinas de seguridad previenen que los objetos sean lanzados por los discos rotantes.
• Los tractores con cabinas ofrecen protección adicional de los objetos lanzados.
• Mantener las cuchillas y materiales en buenas condiciones, de manera que prevengan que las
cuchillas sean lanzadas de la máquina. Consultar el manual del operador como guía.
Para desconectar la barra cortadora o remover la basura, seguir los siguientes pasos:
• Parar y desenganchar el PTO.
• Levantar la barra cortadora y retroceder.
• Apagar el motor y con los frenos de seguridad conectados colocar la palanca de velocidadeen
park o neutro.
• Quitar las partes del cultivo enredadas en las cuchillas de la barra cortadora.
• Revisar la barra cortadora por componentes partidos o dañados.
• Regresar las cortinas de seguridad o cubiertas a las posiciones apropiadas de operación.
• Encender el motor y enganchar el PTO a velocidad baja, después incrementarla a la velocidad
requerida.
Las cuchillas de las barras y los discos rotantes pueden lesionar severamente a los animales y la
gente. Los residuos de los cultivos, rocas o cualquier otro material que son lanzados por los discos
rotantes y las cuchillas, pueden causar lesiones serias a el operador o personas paradas alrededor.
Seguir las precauciones de seguridad.

Revisar los Puntos Siguientes
• Siempre desenganche el PTO antes de tratar de mantener cualquier barra cortadora.
• Use y mantenga todos los protectores y cubiertas de la máquina.
• Cuando quite las partes de los cultivos de la barra cortadora, deberá quitarla desde las cuchillas
de la barra cortadora.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Uso Seguro de los Equipos de Cosechar con Barras Cortadoras
Verdadero o Falso

Nombre_________________________

1. Las cuchillas de las barras y los discos rotantes pueden
lesionar severamente a los animales y la gente.

V

F

2. Cuando quite las partes de los cultivos de la barra cortadora,
quitarla desde las cuchillas de la barra cortadora.

V

F

3. No hay necesidad de desenganchar el PTO antes de mantener
la barra cortadora.

V

F

4. Los protectores que estan rotos o perdidos no son
necesarios reponerlos.

V

F

5. Es mejor usar un tractor con cabina para evitar lesiones de objetos

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Pancartas del Departamento Federal de
Transportación (DFT)
Objetivo: Conocer la importancia de las pancartas del DFT y conocer las normas de las pancartas.
Nota: Si un accidente ocurre con un vehículo que carga material peligroso, existe un peligro inminente
para el conductor, los equipos de emergencia y las comunidades alrededor si el material se derrame o
agarra fuego. La identificación rápida de estos materiales por los equipos de emergencia es importante.

Información Básica
Los agricultores de Ohio usan una variedad de químicos que ayudan a la producción de varios cultivos.
Cuando son usados correctamente con protección personal adecuada, estos productos presentan muy poco
o casi ningún problema al agricultor. Similarmente, bajo circunstancias normales, los químicos agrícolas
no representan peligro alguno a las comunidades alrededor o a los consumidores de los productos tratados
en la finca. La inquietud potencial ocurre cuando algunos de estos químicos son tranportados en la vía
pública.
Para ayudar a los equipos de emergencia, el Departamento Federal de Transportación (DFT) ha
desasrrollado un sistema de identificación rápida de materiales peligrosos. El sistema incluy: Pancartas
DFT y el colocado apropiado de los documentos de transportación de los materiales peligrosos. Los
equipos de emergencia estan entrenados en buscar estas señales de advertencia. Las cargas de material
peligroso sin pancartas o pancartas inapropiadas pueden colocar la vida de estos individuos y la del
operador del vehículo en peligro.
Pancartas
Ciertos materiales específicos peligrosos requieren que las pancartas, las cuales identifican el peligro, sean
colocadas en los cuatro lados del vehículo que transporta los materiales en cantidades que exceden las mil
libras. Existen algunas excepciones que requieren a las pancartas sin importar la cantidad. Por ejemplo:
la pancarta requerida para Lasso II en cantidades mayores de 370 libras por paquete es: pancartas en los
cuatro lados del vehículo que se pueda leer combustible.
Documentos de transportación
Los documentos de transportación deben acompañar los materiales peligrosos que serán transportados.
Accesibilidad a los documentos por los equipos de emergencia, en una situación de accidente, es
extremadamente importante. Los documentos deben estar colocados en los lugares establecidos por DFT:
• Los documentos deben ser cargados en sobres separados de los materiales peligrosos.
• Los documentos deben estar visibles y al alcance del conductor aún con el cinturón de seguridad
puesto, o deben ser colocados en un bolsillo de la puerta del conductor.
• Cuando el conductor no este en el vehículo, los documentos deben ser colocados en un bolsillo
de la puerta o sobre el asiento del conductor.

Responsabilidades
En el estado de Ohio, los materiales que son transportados desde y hasta la finca estan fuera de la
jurisdicción de la Comisión de Servicios Públicos de Ohio. De todas maneras, los agricultores pueden
estar cubiertos bajo las regulaciones federales. En caso de un accidente, los agricultores pueden ser
responsables si ellos no incluyeron los documentos de transportación o colocaron las pancartas
inapropiadamente en las cargas de materiales peligrosos. Contacte ayuda legal para los casos específicos
de responsabilidad potencial.
**La tabla incluida contiene información importante de identificación DFT en los 32 pesticidas más
comúnmente usados en Ohio. Contacte su vendedor de productos químicos agrícolas por una copia de
la guía de materiales peligrosos para verificar la información suministrada aquí o si no es capaz de
localizar un químico particular.

Revisar los Puntos Siguientes
• Las pancartas DFT y los documentos de transportación son extremadamente importantes en
caso de un accidente cuando se carga materiales peligrosos.
• Las pancartas, las cuales identifican el peligro, deben ser colocadas en los cuatro lados del
vehículo.
• Los documentos de transportación deben ser accecible al conductor o al equipo de emergencia
de rescate.
• Las cargas de material peligroso sin pancartas o pancartas inapropiadas pueden colocar la
vida en peligro del equipo de rescate de emergencia y la del operador del vehículo.

Verdadero o Falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Pancartas del Departamento Federal de Transportación (DFT)
Verdadero o Falso

Nombre__________________________

1. Los documentos de transportación deben ser cargados en
sobres separados de los materiales peligrosos.

V

F

2. Los documentos de transportación deben ser colocados debajo
del asiento, de tal manera que no hagan estorbo.

V

F

3. Las pancartas deben ser colocadas en los cuatro lados del
vehículo que transporta los materiales que exceden en
cantidades mayores de mil libras.

V

F

4. Los equipos de rescate de emergencia estan entrenados para
buscar las pancartas DFT y los documentos de
transportación de materiales peligrosos.

V

F

5. En caso de un accidente, los agricultores pueden ser responsables si
ellos no incluyeron los documentos de transportación o colocaron las
pancartas inapropiadamente en las cargas de materiales peligrosos.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Polvo y Moho
Objetivo: Estar alerta de las enfermedades respiratorias asociadas con polvo orgánico, moho y conocer
cómo se pueden prevenir.

Nota: Los agricultores representan más del 30% de todos los adultos que estan retirados debido a
enfermedades respiratorias. Muchos de los trabajadores no son fumadores, de tal manera que el polvo y
el moho son las causas mayores de sus enfermedades. Discuta cómo evitar inhalar moho en la finca,
especialmente cuando se trabaja en el silo o deposito de granos.

Información Básica
Pulmón de granjero es una enfermedad alergica no infecciosa causada al inhalar polvo de heno con moho,
pasto o granos. Esta enfermedad ocurre cuando el sistema inmunológico no es capaz de ajustarse a los
contaminantes invasores. Síntomas típicos de exposición son fatiga, escalofrios, corto al respirar, presión
en el pecho, dolor de cabeza, toz irritante y perdidad de apetito. El sindroma tóxico de polvo orgánico
tiene síntomas similares, pero no se relaciona con el sistema inmunoloqico. La bronquitis y el asma estan
también asociados a la exposición de polvo orgánico.
Las esporas de moho (pequeños hongos) se pegan a las particulas de polvo en el aire. En la medida que el
granjero inhala las particulas de polvo, las cuales pueden parecer no extremadamente peligrosas; las
mismas representan un serio peligro, ya que las esporas del moho también pueden ser inhalados. Grandes
concentraciones de esporas de moho aparecen como polvo seco blanco o gris o nubes.
Los síntomas respiratorios varian dependiendo en la cantidad y la intensidad de la exposición. Después
de la primera reacción, el trabajador es más propenso a desarrollar un incremento en sensibilidad a la
exposición del moho, teniendo reacciones más severas con menos exposiciones. Es posible desarrollar
pulmón de granjero crónico después de un ataque fuerte, pero usualmente este se desarrolla lentamente, a
través del tiempo después de exposiciones repetidas. Llame al médico en caso que se incremente su
inquietud acerca del daño permanentes en los pulmones.
Cuando use protección respiratoria, selecione el equipo personal de protección apropiado para el trabajo.
El mejor y mayor eficiente en producción-costo es la mascarilla de polvo. Este seguro que se ajusta bien.
Las precausiones siguientes pueden reducir la exposición al polvo y el moho.
• Identifique los contaminantes y los peligros del ambiente de trabajo.
• Minimice la cantidad y tipo de contaminantes en su ambiente de trabajo.
• Evite exposición de contaminantes, esporas de moho y polvo de
granos y forrajes dañados.
• Limite la exposición de todos los contaminantes.
• Opere dentro de un ambiente controlado en la medida posible.
• Use controles mecánicos para remover los contaminantes del aire.
• Ventile las áreas con polvo.
• Mueva el trabajo a sitios abiertos en la medida posible.
• Evite trabajar con polvo en áreas cerradas o confinadas.
• Use respiradores, mascarillas o cualquier otro tipo de equipo protector.

Revisar los Puntos Siguientes
• Usar una mascarilla en la cara cuando trabaje con forrajes o cosechas con moho.
• Trabajar en áreas bien ventiladas y usar ventiladores de extracción si es posible.
• Buscar ayuda médica cuando esté preocupado por la exposición.
• Conocer las señales de alerta del pulmón de granjero.
• Limpiar los controles mecánicos (cambiar filtros) en el tiempo estipulado.
• Hacer la prueba de ajuste a la mascarilla de la cara.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Polvo y Moho
Verdadero o Falso

Nombre______________________________

1. El polvo y el moho son los mayores contribuyentes a las
enfermedades respiratorias entre los granjeros.

V

F

2. Usar el equipo personal protector apropiado para el trabajo.

V

F

3. Tener la mayor ventilación posible cuando se trabaja con granos y heno.

V

F

4. El pulmón de granjero es el único peligro respiratrio para los granjeros.

V

F

5. Los agricultores representan más del 30% de todos los adultos
que estan retirados debido a enfermedades respiratorias.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Conocimientos Básicos de
Electricidad
Objectivos: Fomentar la seguridad eléctrica en el trabajo.
Nota: La combinación de voltaje, amperaje, resistencia en el flujo de corriente y la duración del
contacto es lo que hace peligroso trabajar con corriente. La electricidad mantiene una trayectoria
ininterrumpida. Si el cuerpo forma parte de la trayectoria, la electricidad pasará a través de éste. A
pesar de ser más resistente a la corriente cuando se tiene las manos y los pies secos que mojados, de
todas maneras la corriente es mortal en ambos casos. Especialmente cuando la corriente pasa por
órganos vitales como el corazón y los pulmones.

Información Básica
La electricidad siempre sigue el flujo de la menor resistencia. Conocer sobre la electricidad significa
que siempre existe una trayectoria fácil para que la corriente pase.

Para su Seguridad:
• Realice reparaciones eléctricas sólo con técnicos eléctricistas.
• La humedad y la electricidad nunca se mezclan.
• Desconecte las herramientas y equipos después de usarlos.
• No use agua para apagar un incendio eléctrico.

Nota para el Entrenador:
Usando el diagrama de la
derecha como guía,demuestre
a los trabajadores la diferencia
entre tomacorrientes de 120V
y 240V. Como otra actividad,
haga que los trabajadores
revisen que los equipos
eléctricos tengan conecciones
de tierra apropiadas.

Poste de Electricidad
Toma Electrica de 3 Salidas
a Prueba de Agua

Medidor

240V
120V

Enchute de
Tres Espigas

Tubo del Agua o Conector a
Tierra de 8 Pulgadas

Esté seguro que los equipos eléctricos tengan conecciones a tierra o estén cubiertos con material
aislante. Por ejemplo, el taladro tiene un tercer cable que conecta a tierra. Esto significa que la
corriente sigue el cable a tierra y no al operador. Si el taladro sufre un corto circuito, mándelo a
reparar antes de volverlo a usar.
Revise que todos los equipos eléctricos portátiles tengan conecciones de tierra apropiadas o las
conecciones esten cubiertas de material aislante. Por lo general, la conección con enchufe de tres
salidas y tomacorrientes de tres entradas proporcionan mejor conección a tierra.
Circuito Interruptor de Corriente a Tierra (CICT)
El CICT fue diseñado para la seguridad de las personas. Este puede ser instalado en la caja de
control eléctrico o portátil que se pueda conectar a cualquier tomacorriente. Si existe un desbalance
en la corriente debido a un corto circuito, el CICT se activa y previene una electrocución.

Repasar los Siguientes Puntos
• La electricidad siempre sigue el flujo de la menor resistencia.
• Use una conección efectiva a tierra.
• Sólo técnicos en electricidad deben realizar reparaciones eléctricas.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V 5. V.

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Conocimientos Básicos de Electricidad
Verdadero o Falso

Nombre_________________________

1. Nunca utilice un cable conectado a una tubería como
conección a tierra.

V

F

2. La electricidad siempre sigue el flujo de la menor
resistencia.

V

F

3. Si la punta que conecta a tierra del enchufe esta partida,
dicho enchufe se debe botar.

V

F

4. Si el cuerpo pasa a formar parte del circuito, la corriente
fluirá a través del mismo.

V

F

5. Si la persona entra en contacto con la corriente, dicha
persona puede ser electrocutada.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Modulo de Entrenamiento: Descarga Eléctrica
Objetivo: Familiarizar a los empleados con los peligros al trabajar con electricidad.
Nota: Los trabajadores deben entender el poder de la electricidad. Los accidentes ocurren por
ignorancia. Enseñar a los trabajadores acerca de los componentes de electricidad y las y las
situaciones peligrosas.

Informacion Básica
Voltaje, corriente, instalación a tierra y resistencia son términos eléctricos básicos. La electricidad y
una instalación apropiada a tierra trabajan juntas en cuanto a seguridad.
• Voltaje es la fuerza que permite circular a la corriente.
• Corriente (amperaje) es la cantidad de corriente que esta circulando.
• Resistencia es la que restringe o para el flujo de corriente.
• Conección a tierra es la instalación entre el circuito y la tierra.
• La electricidad siempre busca la tierra.
Una descarga eléctrica ocurre cuando una parte del cuerpo se interpone en el circuito entre
conductores o la conección a tierra. La muerte o lesiones es causado por la cantidad de corriente y
los incrementos de voltaje. Evite contacto con equipos eléctricos, especialmente en áreas mojadas o
húmedas.
El efecto de una descarga eléctrica depende de la cantidad de flujo de corriente y la trayectoria de la
corriente en el cuerpo de la víctima. Algunas personas han sobrevivido descarga de varios de miles
de voltios, mientras otras han muerto con descargas de 12 voltios. Para prevenir descargaas
eléctricas, las cuales pueden causar varios tipos de lesiones, esté seguro de que el cuerpo no pase a
formar parte del circuito eléctrico y sea el camino de la corriente.
Una fase importante en seguridad eléctrica es conocer cómo ayudar a una víctima de una descarga
eléctrica. Frecuentemente, en algunos casos de bajo voltaje, las víctimas no son capaces de librarse
de la corriente. Esto se puede hacer al desconectar o quitar la energía del circuito.

Consejos de seguridad:
• Inspeccione el área de peligros eléctricos.
• No sobrecarge los circuitos.
• Mantenga los equipos eléctricos alejados del agua y de la húmedad.
• Siempre inspeccione los cables por desgaste y defectos.
• Esté seguro de conocer o marcar los interruptores eléctricos cuando trabaje con los equipos.
• En caso de fuego eléctrico, desconecte el circuito y apague el fuego con un extinguidor.
Nunca use agua para apagar un fuego eléctrico; el uso de agua en fuego eléctrico puede
causar una descarga fatal.

Repasar los Siguientes Puntos
• Voltaje, corriente y resistencia son términos básicos en electricidad.
• Una descarga eléctrica ocurre cuando alguna parte del cuerpo completa el circuito entre los
conductores.
• La electricidad y la conección apropiada a tierra trabajan juntas en seguridad.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Descarga Eléctrica
Verdadero o Falso

Nombre_________________

1. Nunca usar un equipo de mano que tenga partida la punta de
conección a tierra en el toma corriente.

V

F

2. Estar seguro de marcar o conocer los interruptores de los
equipos.

V

F

V

F

V

F

V

F

3. Si está usando un equipo y siente una sensación de
hormigueo, el equipo debe ser puesto fuera de servicio.
4. A mayor voltaje, mayor cantidad de corriente.
5. La resistencia al flujo eléctrico es casi nula, cuando la piel
está húmeda.

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Protección Personal de los Ojos
Objetivo: Conocer el cuidado y uso apropiado en la protección de los ojos.
Nota: La mayoría de los daños en los ojos es permanente, de tal manera que la prortección es vital
en situaciones peligrosas. Existe una variedad de protectores para los ojos disponible. Mostrarle a
los trabajadores algunos protectores para los ojos y discutas con ellos cuando y cómo se debe usar
cada pieza. Dejar a los trabajadores que examinen y se coloquen el protector de los ojos.

Información Básica
Lentes de seguridad inastillables, gafas de seguridad y protectores de la cara ofrecen protección de
los ojos y la cara, además proporcionan una visión clara. Muchos protectores de los ojos también
tienen protectores para los lados y/o lentes filtrantes. Protectores en los lados ofrecen resguardo de
objetos volantes. Lentes filtrantes ofrecen protección contra radiación como en el caso de soldar.
No todos los objetos volantes (ej.. Objetos a gran velocidad) no pueden ser parados por los
protectores de los ojos.
Desde Julio 5, 1994. Todos los lentes deben cumplir con el mínimon estándar del Instituto
Americano de Estandares. Los lentes aprobados son marcados por la compañia. “Z87” será
incorporado en el resto de los otros componentes.
Personas que usan lentes prescritos deben usar protectores para los ojos incorporados en los lentes o
que se ajusten comodamente a los lentes prescritos.

Inspeccione los protectores de los ojos
• Las piezas de agarre de los lentes de seguridad deben tocar cada lado de la cabeza y ajustarse
detras de las orejas.
• Las gafas se deben centrar y la correa debe descansar en la parte baja detras de la cabeza.
• Las correas elásticas deben estar en buen estado.
• Deseche los lentes picados o rallados. Los lentes deben estar limpios y desempañados.
• Los protectores de los ojos deben ajustar adecuadamente y deben ser razonablemente cómodos
bajo condiciones de uso.

Mantener los protectores de los ojos limpios
• Limpie los lentes completamente con jabon y agua.
• Desinfecte los lentes que hayan sido expuestos a sustancias peligrosas o usados por alguien más.
• Guarde los lentes en un estuche limpio a prueba de polvo.
Para proteger los ojos, siga las siguientes recomendaciones:
• Use gafas o protectores de cara cuando existan alrededor pedacitos o particulas voladoras,
arco o chispa eléctrica, gases o vapores químicos, luz peligrosa, químicos liquidos, ácidos o
causticos, metral derretido, polvo, objetos como cadenas y sogas.
• Colocar los recipientes alejados de la cara cuando se estan abriendo.
• Quitarse el protector de los ojos solamente cuando se apague el equipo.
• Lentes prescritos pasados de la fecha de vencimiento pueden distorcionar la visión.
• Concentrarse en al tarea que se esta realizando cuando se usa equipos eléctricos.
• Pare y descanse los ojos por un momento si estos los siente cansados.
• Mantenga lejos de la cara objetos puntiagudos o afilados.
• Este seguro que el protector de los ojos que esta usando tenga la protección adecuada para el
trabajo o peligro que esta realizando.
• Si esta usando lentes filtrantes, estarseguro que el lente filtrante sea del número de sombra
apropiado para el trabajo que se realiza.
• Revisar con los distribuidores o vendedores cual es el mejor tipo de protector de los ojos de
acuerdo al trabajo o peligro a realizar.

Revisar los Siguientes Puntos
• Los equipos deben apagarse antes de quitarse las gafas.
• Inspeccione los lentes antes de usarlos.
• Los lentes deben ajustarse a las mínimas reglas del Instituto Nacional Americano de Estándares.
• Guarde los lentes en estuches a prueba de polvo.

Verdadero o Falso
1. F, 2. V , 3. F, 4. V, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Protección Personal de los Ojos
Verdadero o Falso

Nombre_______________________________

1. Las tiras elásticas se pueden usar torcidas o con nudos

V

F

2. Los equipos deben apagarse antes de quitarse las gafas

V

F

3. Los protectores de los ojos deben inspeccionarse una vez al año

V

F

4. Es necesario usar los protectores de los ojos con los lentes

V

F

5. Es aceptable usar las gafas partidas, picadas o dañadas cuando
se trabaja en el garage de la finca.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Prevenir Caídas
Objetivo: Ser capaz de reconocer los peligros y cómo prevenir las caídas.
Nota: Las caídas pasan frecuentemente y son inesperadas. Discuta las áreas problemáticas en la
finca y en el lugar de trabajo. Haga que uno de los empleados demuestre las practicas seguras con la
escalera (referirse al módulo de escaleras). Use los siguientes puntos para discutir cómo las caídas
pueden ser prevenidas.

Información Básica
Quehaceres domésticos
• Limpie lo derramado inmediatamente.
• Use material absorbente para reducir resbalamientos.
• Los pisos secos evitan resbalarse.
• Este alerta de problemas potenciales.
• Este conciente del entorno que lo rodea, la seguridad personal y la seguridad de los otros
compañeros de trabajo.
Aperturas subterraneas o tuneles
Las aperturas subterraneas deben ser protegidas con alcantarillas metálicas que cubran el hueco por
completo. En áreas de mayor tráfico, considere utilizar una cobertura fuerte con bisagras y rejas
estándar que cubran todo el hueco.
Escaleras
• Use una escalera apropiada (usualmente consistente de dos rieles o bases unidos por escalones,
peldaños, colocados a distancia determinada que permiten subir y bajar).
• Nunca sobreextienda el cuerpo de la escalera.
• Coloque la base de la escalera retirada a un 1/4 de la altura de la misma al edificio.
• La punta superior de la escalera debe estar arriba de 36 pulgadas de donde el empleado esta
trabajando.
• Mantenga las escaleras de metal lejos de los cables eléctricos.
Andamio
Andamios son temporales, plataformas elevadas usadas para soportar trabajadores y materiales. Es
recomendado que los andamios tengan barandas protectoras y tablas. Las barandas son una barrera
vertical protectora colocadas en los lados abiertos de los andamios para prevenir caídas.
Escaleras
• Camine, no corra, cuando use las escaleras.
• Use los pasa manos. Escaleras abiertas deben tener pasamanos. Es recomendado que existan
pasamanos en escaleras encerradas en por lo menos un lado, preferiblemente el lado derecho
del pasamanos cuando se descienda.
• Escaleras ordenadas con escalones buenos son seguras.

Sugerencias generales para prevenir caídas:
• Usted esta más propenso a caerse cuando anda rápido, así que no corra.
• Evite cambios rápidos de dirección.
• Mantenga los pisos bien reparados.
• Use zapatos con suela flexible y tacones bajos.
• Cierre los cajones, gabinetes, puertas o armarios que esten abiertos después de usarlos.

Revisar los Puntos Siguientes:
• Manteniendo las áreas de trabajo libres de derrames previenen caídas y resbaladas.
• Todos los espacios abiertos deben tener un protector o rejilla fíja.
• Siempre use una escalera apropiada.
• Andamios deben tener bandas y tablas.

Verdadero o Falso
1. V, 2V, 3. F, 4. V, 5. V.

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Prevenir Caídas
Verdadero o Falso

Nombre:______________________________

1. Para prevenir resbaladas, todos los pisos deben estar secos.

V

F

2. Usar escaleras apropiadas.

V

F

3. Los pisos del taller y las escaleras del granero son áreas seguras
para almacenar.

V

F

4. Cuando se derrama algo en el taller, es mejos usar un material
absorbente para reducir resbaladas.

V

F

5. Estar alerta es una de las mejores maneras de evitar caídas.

V

F

Agricultural
AgriculturalTailgate
TailgateSafety
SafetyTraining
Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Extinguidores de Fuego Portatiles
Objectivos: Informar a los empleados sobre identificación apropiada y extinguidores de fuego.
Nota: No todos los fuegos son iguales. Conocer qué tipo de extinguidor a usar para cada tipo de
fuego. Indique la localizacion de todas los extinguidores existentes. Tener extinguidores disponibles
para la clase de entrenamiento. Discutir acerca de cómo leer la etiqueta, seleccionar el extinguidor
apropiado, y cómo operar, mantener e inspeccionarlo. Dejar a los empleados practicar con los
extinguidores.

Información Básica
Los extinguidores de fuego controlan un incendio hasta que llegue la ayuda. Use
unidades portatiles cómo primera ayuda o de emergencia en incendios pequeños o en
la etapa inicial del incendio. El tiempo de vaciado en la mayoría de las unidades
portátiles es de segundos, de tal manera que planifique la ruta de escape. Manténgase
agachado y trate de no respirar el humo o el contenido del extinguidor. Si el incendio
comienza a extenderse, aléjese!
Cómo Seleccionar el Extinguidor de Incendio Apropiado:
El sistema de clasificacion universal tiene trés designaciones, clases A, B, C.
Basado en el tamaño del incendio a controlar y el agente extinguidor del contenido. Un
20B es recomendado para alguien sin experiencia. Extinguidores combinados sirven para
una clase de incendios y están marcados de la siguiente manera.

Clase

A

B

C

Símbolo

Tipo de
Combustible

combustible ordinario

líquidos inflamables

equipos
eléctricos

Lectura de la Etiqueta:
La etiqueta menciona la cantidad de producto químico, seco o líquido, que contiene el extinguidor.
Las clasificaciones superiores indican mayor capacidad del extinguidor. Por ejemplo, un extinguidor
clasificado cómo 4A puede apagar el doble que un extinguidor clasificado cómo 2A en la clase A.
Busque la clasificación y determine la capacidad del extinguidor.

Cómo Operar un Extinguidor de Fuego:
• Antes de usar un extinguidor:
• Busque defectos al momento de la compra
• Lea las intrucciones de manejo en la etiqueta
• Haga saber el sitio donde esta el extinguidor
Siga los siguientes pasos para manejar un extinguidor:
• Remueva la unidad del sitio donde está montado agarrándolo
por la parte para sujetarlo y la base del mismo y después llevarlo al
sitio del incendio.
• Jale el anillo para romper el seguro. Si la unidad tiene manguera, quite
la manguera del sujetador.
• Coloque el extinguidor tan cerca del fuego cómo sea posible. Agarre
la manguera con una mano y presione la palanca con la otra. (Si la
unida es un extinguidor CO2, al agarrar la corneta plastica se puede congelar la mano) Si la unidad
no tiene manguera, dirija el chorro del producto moviendo el extinguidor.
• Mantenga un movimiento de lado a lado en la base del fuego, empezando en la orilla más cercana
hasta la parte de atrás y después hacia arriba en forma vertical.
• Siempre deje una ruta de escape cuando este combatiendo un incendio.
Inspección y Mantenimiento de un Extinguidor de Fuego:
Inspeccione las unidades mensualmente para asegurar que funcionan bien y mantener una protección
adecuada. Rotar los extinguidores de fuego para no dejar que los químicos se endurezcan. Hacer
inspeccionar los extinguidores anualmente por una persona certificada por el estado.
Procedimiento de inspección
• Están todos los extinguidores en los sitios recomendados?
• Existe suficiente presión para descargar el contenido del extinguidor (revisar la válvula)
reemplazar o recargar la unidad de acuerdo a la necesidad.
• Esta el anillo de seguridad intacto?
• Está la unidad dañada?
• Está la manguera o boquilla tapada?
La tabla siguiente le ayudará a clasificar los incendios que pueden ocurrir en la finca:
Lugar

Rango de Tamaño (lbs.)

Lugar Sugerido

Garage de la finca
Combinada

Una unidad (5-10)
Primera unidad (5-10)
Segunda unidad (5-10)

Empacador de heno
Auto o Camión
Granero u otras
edificaciones

Una unidad (2 1/2)
Una unidad (2 1/2-5)

Cerca de la puerta de salida
Cerca de la puerta de la cabina
En el lado opuesto de la cabina
a un nivel bajo
Pegado a un lado de la estructura
Accesible al conductor

Una unidad (5-10)

En sitio accesible

Repasar los Siguientes Puntos
• Esté preparado. Lea la etiqueta de la unidad antes de hacer uso de esta para un fuego.
• Inspeccione los extinguidores de fuego mensualmente para mantener un funcionamiento propicio.
• Asegúrese que todos los sitios designados tienen un extinguidor de fuego.
Verdadero o Falso
1. F, 2. F, 3. F, 4. F, 5. F

Agricultural
AgriculturalTailgate
TailgateSafety
SafetyTraining
Training
Agricultural Safety Program

Extinguidores de Fuego Portatiles
Verdadero o Falso

Nombre___________________

1. Los extinguidores de fuego pueden usarse para combatir
fuegos mayores.

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

2. Para apagar un incendio, apunte hacia el fuego y rocíe.
3. Concentrece solamente en apagar fuegos de superficies
verticales.
4. Cualquier extinguidor puede apagar cualquier fuego.
5. Los extinguidores de fuego deben de ser inspeccionados
anualmente.

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Equipo de Primeros Auxilios
Objectivos: Familiarizar a los empleados con los equipos de primeros auxilios.
Nota: Revise el contenido y la localización del equipo de primeros auxilios antes de empezar la
sesión. Chequee por cosas dañadas o que hagan falta. Informe a los empleados del sitio o contenido
del equipo. Sugiera a los empleados cosas adicionales al equipo. Invite a un profesional de la salud
a participar en la sesión.

Informacion Básica
El conocer cómo y qué tipos de primera ayuda se puede usar, ayuda a prevenir lesiones
graves. Mantenga el manual de la cruz roja con el equipo de primeros auxilios.
La Cruz Roja sugiere que el equipo contenga:
• Antidoto contra envenenamiento con jarabe de Ipemac y carbón
• Gazas en sobre sellado (2"x 2" heridas pequeñas, 4"x 4" heridas grandes para amarrar y evitar
derrame de sangre)
• Paletas para la lengua
• Vendaje de tijera
• Pinzas
• Solución para los ojos
• Alfileres, bendas, curitas
• Royo de vendas 1"x 5 yardas (para dedos)
• Royo de vendas 2"x 5 yardas para mantener
fractura en su lugar
• Cinta adesiva
• Vendaje triangular para brazos o piernas y para
cubrir fracturas grandes
• Algodón para limpiar heridas o aplicar medicina
• Alcohol al 70% y jabon azul para limpieza
• Bolsas de hielo para reducir inflamacion
• Paquete para picadura de insecto
• Varios pares de guantes desechables
• Toallas para limpieza de manos
• Tablilla de 1/4" grueso, 1/2" ancho, 12-15" largo para immobilizar piernas y brazos fracturados
Existen muchos tipos de equipos de primeros auxilios disponible. Tenga y mantenga un equipo
apropiado en cada sitio importante de la finca, camión, automobile, garage, y en la casa.
La Cruz Roja recomienda que los trabajadores estén certificados con un curso de respiración
cardiopulmonar (CPR), el método de resucitar la respiración y el corazón. La aplicación de CPR

puede salvar la vida de alguien que ha sufrido un accidente o padece una enfermedad seria. Una
persona sin entrenamiento en CPR puede causar daño.
Tener un plan de emergencia ahorra tiempo durante un accidente. Planifique qué hacer para cada
sitio de la finca, incluyendo la casa, garage, establos y potreros. Conozca y practique qué hacer en
caso de emergencia.
Si un accidente serio ocurre:
• Mantenga la calma y trate de calmar a la víctima
• Grite por ayuda y dígale a alguien que llame al 911 (EMS)
• Evalúe la situacion de la víctima y administre primera ayuda o CPR si es necesario. (Solamente
personas entrenadas pueden administrar Primeros Auxilios o CPR). Continúe tratamiento
hasta ser reemplazado por personal de EMS.
• No mueva la víctima a excepcion de protegerla de un mayor peligro
• Manténgase al lado de la víctima
• Inicie un rescate rápido sin arriesgar la seguridad personal
Cuando llame al 911, suministre la siguiente información y manténgase en el teléfono hasta
confirmar la información y le digan que puede colgar.
• Sitio y dirección de la emergencia
• Tipo de emergencia
• Número de victimas
• Número de teléfono del sitio
• Tratamiento dado a la victima(s)

Repasar los Siguientes Puntos
• Tener un equipo completo de primera ayuda en los sitios de mayor importancia en la finca.
• Aprender Primeros Auxilios y CPR
• Conocer el plan médico de emergencia y mantenerlo al día
• Conocer el numero 911 e información sobre accidentes

Verdadero o Falso
1. F, 2. V, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Equipo de Primeros Auxilios
Verdadero o Falso

Nombre___________________

1. Cualquier persona puede dar Primeros Auxilios en una
emergencia.

V

F

2. Conocer CPR puede ahorrar segundos preciosos y puede ser
la diferencia entre la vida y la muerte.

V

F

3. Cada finca debe tener un plan de emergencia en accidentes.

V

F

4. Mantener el manual de la Cruz Roja en el equipo de
primeros auxilios.

V

F

5. CPR puede salvar vidas.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Primero en la Escena
Objectivos: Mejorar procedimientos al momento de crisis.
Nota: Conocer sobre los peligros de la finca es mejor que saber sobre rescate o procedimientos de
primeros auxilios. El rescate nunca debe colocar en peligro a quien presta la ayuda, otras personas, o
poner a la víctima en mayor peligro. Coloque los números de teléfonos emergencia cerca de todos los
teléfonos. Un voluntario del cuerpo de bomberos o del equipo de rescate puede ser un entrenador ideal.

Información Básica
Al contrario de los accidentes automobilísticos, las operaciones en la finca son más difíciles debido a
lo pesado de los equipos, maquinarias y la poca accesibilidad al sitio del accidente. Equipos
estándares de rescate como herramientas hidráulicas y sierras para cortar metal, pueden remover
fácilmente piezas de automobiles, pero no pueden trabajar en algo más sólido y fuerte como la
maquinaria agrícola.
Cuando sea primero en la escena:
• Designe un líder. Este puede ser un trabajador que haya tenido entrenamiento en primeros
auxilios o el de mayor edad debe asumir el liderato. Esta persona debe dirigir el rescate hasta
que el equipo de emergencia se haga presente y debe notificar al equipo de rescate el tratamiento
administrado.
• Designe a una persona específica para que llame por ayuda. El controlador de ambulancias
necesita saber el sitio y condición del terreno (barro, duro, inclinado) tipo de maquinaria
involucrada en el accidente, número de víctimás y condicion de las heridas.
• Evalue la situación de rescate. Evaluar la situación y desarrollar un plan de escape. Estabilice
la maquinaria o equipo para minimizar la posibilidad de un colapso o mayores peligros.
Conozca las limitaciones de los ayudantes y el equipo.
• Establezca una zona de peligro. Esto le permite más espacio al personal de ayuda para
liberar a la víctima. Sólo el personal de ayuda debe estar en la zona de peligro. Esta área
puede tener peligros como fuego, gases inflamables o tóxicos y daños en la estructura.
• Ofrecer primeros auxilios de emergencia. Reestablecer respiración y circulación si es
necesario. Si hay derrame de sangre, aplique presión a los puntos relacionados. Administrar
cualquier otro tratamiento de y relaje primera ayuda.
• Mantenga la calma. Calme a la víctima manteniendo un ayudante al lado todo el tiempo.
• Si ocurre amputacion. Localice el extremo que ha sido cortado y amárrelo con una toalla
húmeda. Manténgalo en hielo sin dejar que se congele. Si el extremo que ha sido cortado esta
en pedazos, envie cada pedazo como lo encuentren al hospital.

Repasar los Siguientes Puntos
• Designe a un trabajador como líder hasta que llege el equipo de emergencia.
• Llame a emergencia tan pronto como sea posible.
• Evalúe la situación y empieze los primeros auxilios.
• Establezca la zona de peligro.
• Localice cualquier extremo que ha sido cortado y llévelo a la unidad médica.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. V
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Primero en la Escena
Verdadero o Falso

Nombre_______________

1. Alguien debe tomar el liderato en la actividad de rescate tan
pronto sea posible.

V

F

2. Si se requiere ayuda adicional, no se detenga en llamar.

V

F

3. Después de localizar un extremo que ha sido cortado,
cubrirlo con una toalla mojada y colocarlo en hielo.

V

F

4. Planificar el rescate y despues ejecutar la accion.

V

F

5. Un salvavida debe mantenerse con la víctima todo el
tiempo.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Módulo de entrenamiento: Uso Seguro de Líquidos Inflamables
Objetivos: Ser capaz de usar los líquidos inflamables de manera segura.
Nota: Revise la siguiente información con los trabajadores. Insitir en la importancia de mantener las
sustancias inflamables lejos de posibles chispas. Animar a los trabajadores a discutir situaciones donde
las chispas inflamables fueron un problema o podrian ser un problema.

Inforamción Básica
Prácticas seguras a seguir cuando se usan líquidos inflamables:
Los inflamables pueden ser guardados en un recipiente que se pueda cerrar en forma segura. Al guardar
los inflamables en recipientes abiertos pueden causar que el líqido se evapore y crear mezclas
incendiarias. Esto puede resultar en una explosión, si se presenta un fosforo o una chispa.
Sólo guarde gasolina en recipientes rojos. Recuerde esto se puede prender si entra en contacto con
superficies suficientemente calientes. Es por eso que es importante dejar enfriar el motor antes de colocar
gasolina nuevamente.
Guardar líquidos con mechas
Guardar los líquidos con mechas en recipientes de metal con tapa que se ajuste bien. Esto mantiene el
oxígeno lejos de la mechas, reduciendo la posibilidad de incendio. Algunas mechas cuando se exponen al
aire, pueden producir suficiente calor que se encienden expontaneamente. Mantener todos los
inflamables guardados en un gabinete específico, bien identificados con señales de advertencia.
Controlar incendios
Controlar todas las fuentes de incendio. Las fuentes de incendio alrededor de los inflamables incrementan
la posibilidad de fuegos. Imponer la regla de “no fumar” alrededor de los líquidos inflamables. Mantener
las herramientas que producen chispas lejos de los inflamables. Use equipos a prueba de explosión
eléctrica.
Enterrar y amarrar todos los recipientes grandes cuando se vayan a desechar. Es importante amarrar y
enterrar todos los recipientes grandes debido a que algunos materiales se pueden encender con un mínimo
de energía de una chispa estática. Debe haber una conección conductora entre el recipiente que recibe, el
recipiente dispensador y la tuberia especial instalada. Cuando se saque líquidos de un tanque grande a un
recipiente portátil, el recipiente debe tener una conección sólida entre el tanque o barril y el mismo.
Usando válvulas de cierre automático con los dispensadores se reducen los derrames.
Limpieza
Limpiar y tirar todos los materiales derramados de acuerdo a las regulaciones locales, estatales
y federales.

Identificación
Identifique los recipientes de los líquidos inflamables por la etiqueta con letras negras y figura
de diamante.

Revisar los Puntos Siguientes
• Los inflamables no se deben guardar en recipientes abiertos o inapropiados.
• Guardar los inflamables en gabinetes especiales de almacenamiento que sean bien identificados
con señales de advertencia para que todos vean.
• Nunca fumar alrededor de los líquidos inflamables.
• Enterrar y amarrar todos los recipientes grandes debido a que algunos materiales se pueden
encender con un mínimo de energía de una chispa estática.

True or False Answer Key
1. F, 2. T, 3. F, 4. T, 5. T
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Uso Seguro de Líquidos Inflamables
Verdadero o Falso

Nombre: _________________________

1. El fumar es permitido alrededor de las sustancias inflamables.

V

F

2. Mantener todas las herramientas que producen
chispas lejos de los inflamables.

V

F

3. Los líquidos inflamables deben ser identificados por el símbolo
de la figura de diamante negro con letras verdes.

V

F

4. Es importante conocer y entender los conceptos de líquidos inflamables.

V

F

5. Cuando las mechas u otros materiales son usados con líquidos
inflamables, estos deben ser guardados en recipientes de metal
con tapas ajustadas debidamente.

V

F
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Módulo de entrenamiento: Seguridad con Soldadura Autógena
Objetivo: Ser capaz de soldar usando las prácticas de seguridad y conocer el equipo de protección
personal que debe ser usado.

Nota: Es importante soldar usando las precauciones de seguridad. Existen muchos peligros
relacionados con soldadura autógena. Durante la sesión tenga equipo de protección personal disponible
para mostrar a los empleados y para que se lo coloquen.

Información Básica
Muchas de las fincas y talleres pequeños tienen algún tipo de equipo para soldar y cortar materiales. El
gas acetileno es el más comúnmente usado como combustible. El acetileno es muy inflamable y
peligroso, y se puede encender en un rango amplio de concentraciones. El oxígeno no se enciende o
explota, pero ayuda a que otros objetos se quemen rápidamente. Los gases son almacenados en
cilindros que se pueden romper. Un cilindro que contiene gas comprimido puede dispararse y volar como
un cohete si la válvula se rompe o daña.
Almacenamiento y Manejo
• Mantenga los cilindros seguros contra daños físicos, calor y uso indebido.
• Asegure el equipo con cadenas para prevenir que se caiga.
• Almacene el equipo lejos de combustibles y materiales inflamables.
• Almacene los cilindros extra de gas y oxígeno separadamente.
• Almacene los cilindros parados.
• Cierre las válvulas de los cilindros antes de moverlos.
• Las tapas protectoras o reguladores deben mantenerse en su lugar.
• Mueva los cilindros rodándolos en la orilla de la base de los mismos—no los arrastre.
• Cuando los transporte, permita el menor movimiento posible.
Sugerencias de Seguridad Generales en Soldaura Autógena
• Inspeccione el equipo por fugas en todas las conexiones usando la solución aprobada para detectar fugas.
• Inspeccione las mangueras por escapes o lugares desgastados.
• Reemplace las mangueras defectuosas.
• Proteja las mangueras y cilindros de chispas, llamas y metal caliente.
• Use un encendedor de piedra para prender la llama.
• Párese a un lado (alejado de los reguladores) cuando abra las válvulas de los cilindros.
• Abra despacio las válvulas de los cilindros para evitar que las presiones altas repentinas
hagan explotar a los reguladores.
• Solamente abra de 1/4 a 3/4 de vuelta la válvula del cilindro de acetileno; deje la llave en el
cilindro de tal manera que éste se pueda cerrar rápidamente en una emergencia.
• Abra y encienda el acetileno primero, después abra y ajuste el oxígeno a una llama neutral.
• Siga las recomendaciones del fabricante para apagar la antorcha o soplete. Si las instrucciones no están
disponibles, la práctica común y aceptada es cerrar la válvula de oxígeno primero.
• Cuando termine, cierre las válvulas del cilindro, abra las líneas para reducir la presión sobre
los reguladores, enrolle bien las mangueras y coloque el equipo en su lugar.
• Tenga un extinguidor de fuego fácilmente accesible en el sitio de soldar.

Equipo de Protección Personal:
• La radiación infraroja es una causa del quemado de la retina y las cataratas. Proteja sus ojos con
gafas de seguridad.
• Proteja su cuerpo de las chispas de la soldadura y la luz del arco con vestimenta protectora.
Por ejemplo:
• Ropa de lana.
• Delantal a prueba de fuego.
• Guantes.
• Ropa debidamente ajustada que no este dañada o desgastada.
• Las camisas deben tener mangas largas.
• Los pantalones deben tener piernas de corte recto y que cubran los zapatos cuado se esté soldando por arco.
• Para trabajos de soldadura más arriba del nivel de la cabeza, se requiere usar una capa resistente
al fuego o un cubridor de los hombros.
• Revise la vestimenta de protección personal cada vez que la use para asegurarse de que está en
buenas condiciones.
• Mantenga la vestimenta libre de grasa y aceite.
Ventilación Apropiada
Asegúrese de que existe ventilación adecuada cuando esté soldando en áreas confinadas o donde haya
barreras al movimiento del aire. Corrientes naturales, ventiladores y el posicionamiento adecuado de la cabeza pueden
ayudar a mantener el humo lejos de la cara del soldador.
La ventilación es suficiente si:
• El cuarto o el área de soldar tiene por lo menos 10.000 pies cúbicos para cada soldador.
• La altura del techo no es menor de 16 pies.
• La ventilación no está bloqueada por divisiones, equipos u otras barrreras estructurales.
• La soldadura autógena no se hace en espacios confinados.
**Si estos requerimientos de espacio no son ajustados, entonces el área necesita ser equipada con equipos
mecánicos de ventilación que muevan o saquen por lo menos 2.000 cfm de aire por cada soldador, excepto
donde extractores locales o cabinas, o respiradores con mangueras de aire son usados.

Revise los Siguientes Puntos
• El equipo de protección personal apropiado es importante.
• El acetileno es muy inflamable.
• Inspeccione todos los equipos antes de soldar.
• Si la ventilación no es suficiente, entonces el área de soldar debe ser equipada con equipos
mecánicos de ventilación.
• Siempre mantenga un extinguidor de fuego disponible para uso inmediato.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V
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Seguridad con Soldadura Autógena
Verdadero o Falso

Nombre__________________________

1. La válvula de la antorcha de acetileno debe ser cerrada primero
cuando se apaga la antorcha.

V

F

2. Cuando se mueven los cilindros, éstos deben ser rodados
en el borde de la base.

V

F

3. El oxígeno es muy inflamable y puede explotar.

V

F

4. Los cilindros extras de gas y oxígeno deben ser almacenados juntos.

V

F

5. El equipo de protección personal debe ser usado cuando se trabaja en soldadura.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Módulo de Entrenamiento: Guantes Protectores
Objetivo: Ser capaz de escoger qué tipo de guantes son necesarios para el trabajo, en caso de que se necesiten.
Nota: Muchos de los trabajos en la finca o el rancho requieren del uso de guantes. Muestre varios
tipos de guantes durante la sesión y discuta el uso apropiado de estos. Es también importante
discutir cuándo no se debe usar guantes, como también lo es discutir el uso de los mismos.

Información Básica
Los guantes protegen las manos y los brazos de las cortadas, quemaduras, pinchadas, contacto de la
piel con químicos peligrosos y algunas corrientes eléctricas.
No todos los trabajos requieren el uso de guantes. En algunos casos puede ser peligroso usar
guantes. Nunca use guantes mientras trabaje con o alrededor
de alguna maquinaria que este en movimiento, como los
molinos o tornos. Si el guante es agarrado por la
máquina, esto puede provocar que la mano o el
brazo sea agarrado causando amputación.

Escoger guantes protectores: Los guantes están hechos de varios materiales. Es importante
conocer qué clase de protección brinda cada tipo de guante. El uso de guantes incorrectos puede
causar lesiones. Los guantes de algodón pueden absorber químicos peligrosos y pueden causar
irritación en la piel. El uso de guantes correctos reduce el peligro en el trabajo. Es responsabilidad
del patrón determinar por cuánto tiempo se pueden usar los guantes y si los mismos se pueden usar
varias veces. De todas maneras, el empleado debe informar al patrón si él necesita que le cambien
los guantes.

Tipo de Guante

Nivel de protección

Con malla de metal o Plástico
de tejido resistente.

Protege de cortadas con objetos puntiagudos.

De cuero

Protege de objetos ásperos, astillados, chispas, y calor
moderado.

De algodón

Protege contra el sucio, fragmentos, y quemaduras.
Permite agarrar objetos resbalosos. No use estos
guantes cuando trabaje con objetos asperos,
puntiagudos, o materiales pesados.

De goma, vinilo, neopreno

Protege contra químicos. Revisar el químico por
instruciones específicas.

Revisar los puntos siguientes:
• Seleccione el guante apropiado para el trabajo.
• En algunas ocasiones, el usar guantes es peligroso.
• chequear por recomendacioes específicas del tipo de guante a usar cuando se trabaja con químicos.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. V
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Guantes Protectores

Verdadero o Falso

Nombre______________________________

1. Usar guantes de neopreno, vinilo o goma cuando se trabaja con químicos

V

F

2. Los guantes de cuero protegen las manos de objetos asperos, astillas,
chispas y calor moderado.

V

F

3. Los guantes con malla de metal o plástico de tejido resistente protegen
contra cortadas de cuchillos o cualquier otro objeto puntiagudo.

V

F

4. No todos los trabajos requieren guantes

V

F

5. Los guantes de algodón protegen contra el sucio, fragmentos,
objetos resbalosos o quemaduras.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Módulo de Entrenamiento: Protección de las Manos y los Dedos
Objetivo: Entender la necesidad de proteger las manos y los dedos, y cómo prevenir lesiones.
Nota: Use la figura de abajo para llamar la atención sobre zonas peligrosas. Revise la lista de
medidas de seguridad para las manos y los dedos. Use ejemplos para ilustrar los puntos. Los
trabajadores pueden ofrecer otros ejemplos relacionados con lesiones de las manos y los dedos.

Información Básica

Puntos de engranaje

Guia para la protección de las manos y los dedos:
• Identifique los puntos de engranaje (pinch points) en correas
mecánicas que mueven cargas horizontales, verticales y
barriles metálicos. Los puntos de engranaje son creados
Cadena de Engranaje
cuando dos objetos se mueven simultaneamente y por lo
menos uno de los dos se mueve en círculo.
• Sepa cuando usar guantes. Se debe usar guantes cuando se está expuesto a peligros que
causen cortaduras, rasguños, quemaduras con químicos y heridas. No use guantes cuando se
está alrededor de partes rotantes de la maquinaria.
• Permita que las partes rotantes se paren completamente antes de empezar a trabajar con ellas.
• Use pedazos plásticos o cualquier material apropiado para alinear los huecos de las partes.
• No use anillos o sortijas cuando se está operando o reparando alguna maquinaria.
• Quite los fusibles con un removedor de fusibles, no con los dedos.
• No mida la temperatura de los gases, líquidos o sólidos con las manos. Las lesiones se pueden
reflejar inmediatamente.
• Ajuste la plataforma de amolar 1/8 de pulgadas o menos distancia, entre la piedra de amolar y la
plataforma.
• Maneje objetos puntiagudos con cuidado (hachas, cincel, leznas, cuchillos, tenedor, y cuchillas de
maquinas)
• Realice mantenimiento solamente cuando los equipos o maquinarias no están en funcionamiento.
• Si los protectores son quitados para realizar mantenimiento, colóquelos otra vez después de terminar
el servicio.
Es peligroso usar los dedos para extraer objetos de las sierras, cuchillas, partes que se mueven juntas, partes
rotativas de excavadoras, y partes metidas en rodillos.

Revise Los Siguientes Puntos
• Evite remover objetos con los dedos de las sierras, cuchillas, partes que se mueven juntas, partes
rotativas de excavadoras, y partes metidas en rodillos.
• Use protectores en las partes de la maquinaria que se mueven.
• No use las manos o los dedos para medir la temperatura.
• Maneje herramientas puntiagudas con cuidado.
• Tener cuidado con los puntos de engranaje.
• Los cardanes, las partes movibles, y el punto de operación de la maquinaria o equipo deben tener
protectores.
Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. F
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Protección de las Manos y los Dedos
Verdadero o Falso

Nombre ___________________

1. Los puntos de engranaje son originados cuando dos objetos
se mueven simultaneamente y por lo menos uno de los dos
se mueve en círculo.

V

F

2. Se debe colocar otra vez los protectores después de realizar
mantenimiento.

V

F

3. Nunca usar las manos o los dedos para medir la
temperatura.

V

F

4. No se debe usar guantes cuando se está alrededor de partes
rotantes de la maquinaria.

V

F

5. Se debe alinear los huecos con los dedos.

V

F
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Módulo de Entrenamiento: Señales con las Manos para
Seguridad Agrícola
Objetivo: Conocer y usar las señales de manos correctas cuando trabaje bajo condiciones con ruido.
Nota: Existen once señales usando las manos adoptadas por la Sociedad Americana de Ingeniería para la
seguridad agrícola (SAIA). Para que todos se comuniquen en el mismo lenguaje, las once señales deben ser
aprendidas y usadas por los miembros de la familia, empleados y visitantes de la finca. Las señales deben ser
demostradas durante la presentación del módulo y practicadas por los empleados. Una buena idea es colocar las
señales en lugares donde los empleados las puedan ver: como en la sala del café o cerca de la fuente de agua.
Esto permite que los empleados se familiaricen con las señales todos los días.

Información Básica
Señales con las manos son una herramienta ideal para comunicarse cuando se trabaja alrededor de maquinaria
con mucho ruido. Algunas veces el ruido es tan grande que es casi imposible oir a alguien, aún cuando esté
gritando. Las señales de manos proporcionan una manera efectiva de comunicar la información necesaria.
Las señales deben ser aprendidas y usadas por la família, empleados y visitantes de la finca; como también
los conductores de camiones con alimentos, vendedores de químicos y agentes de extensión.
Usar las señales para:
• Ahorrar tiempo
• Prevenir accidentes
• Reducir gravedad de las heridas
• Reducir el riezgo de muerte accidental
Para comunicarse en el mismo lenguaje, la Sociedad Americana de Ingeniería Agrícola ha adoptado 11
señales de manos uniformes para segurida en la agricultura. Las siguientes señales de mano son las que
tiene que demostrar a los empleados durante la sesión, y después hacer que ellos practiquen dichas señales.
Además de cada señal, se describe cada una de ellas en forma detallada para poder demostrarla. Mientras
demuestra la señal, quizás sea buena idea sugerir a alguien más que describa cómo demostrar la señal.

Venga hacia mí: Levante la
mano verticalmente sobre la
cabeza, con la mano abierta
hacia al frente, y rote la
mano en círculos grandes
horizontales.

Muévase hacia mí: Indique
hacia la persona(s),
vehículo(s), unidad(es) con
señas manteniend el brazo
horizontalmente hacia el
frente, palma de la mano
hacia arriba y moviendola
hacia la cara.

Hasta este ancho: Coloque las
palmas de las manos a la altura
de las orejas, abiertas hacia la
cabeza y un poco al frente de la
cara, después mueva las manos
hacia adentro hasta indicar la
distancia deseada.

Muévase hacia afuera:
Colóquese mirando hacia el
sitio o dirección que quiere
moverse; mantenga el brazo
horizontalmente extendido
hacia atrás, después mueva
el brazo completamente
extendido en forma semicircular sobre la cabeza hasta
colocarlo al frente en forma
horizontal, con la palma de
la mano hacia abajo,
indicando la dirección a
moverse.

Bajar equipos: Con cualquiera
de las dos manos mostrando
hacia el suelo, haga
movimientos en círculos
pequeños.

Levantar equipos: Con
cualquiera de las dos manos
a la altura de la cabeza, haga
movimientos en círculos
pequeños.

Despacio: Extienda el brazo
horizontalmente hacia un lado
con la palma de la mano hacia
abajo, con movimientos suaves,
suba y baje el brazo por varias
veces no menos de 45 grados, ni
mayor de la posición horizontal.

Encienda el motor: Simule
encendiendo un motor con
movimientos circulares a la
altura de la cintura.

Pare: Levante y extienda el
brazo con la palma de la mano
hacia el frente, mantenga esta
posición hasta que la señal sea
entendida.

Imprima velocidad: Levantar
la mano hasta la altura del
hombro con el puño cerrado,
después extender el brazo
completamente hacia arriba y
volverlo a colocar
rapidamente a la altura del
hombro varias veces.

Apague el motor:
Colocar cualquiera de las
dos manos a la altura del
cuello e indique la señal
de cortar la garganta.

Señales de las manos para
seguridad agrícola.

Revisar los puntos siguientes
• Señales de manos son herramientas ideales de comunicación cuando existen situaciones con
mucho ruido.
• Existen 11 señales de manos uniformes de la Sociedad Americana de Ingeniería Agrícola.
• Señales uniformes ayudan ahorrar tiempo y prevenir accidentes.
• Usando señales con las manos puede salvar su vida.
• Revise cada señal con su empleado.

Verdadero o Falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V
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Señales con las Manos para Seguridad Agrícola
Verdadero o Falso

Nombre________________________

1. Para hacer la señal de parar, uno debe levantar la mano
hacia arriba hasta que el brazo quede completamente
extendido, con la palma de la mano hacia al frente.

V

F

2. Solamente el dueño de la finca debe conocer las señales de
las manos.

V

F

3. Existen 11 señales de manos uniformes de la S.A.I.A.

V

F

4. Usando señales de manos puede ahorrar tiempo y prevenir
accidentes.

V

F

5. Para indicar que un equipo se debe bajar, se indica con
cualquiera de las manos hacia el suelo,haciendo
movimientos en pequeños círculos.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Uso Seguro de las Herramientas de Mano
Objetivo: Ser capaz de usar las herramientas de mano de manera segura.
Nota: Para evitar accidentes en los sitios de trabajo que resultan del uso incorrecto de las herramientas
de mano, es importante que el empleado entienda el uso apropiado de estos instrumentos. Animar a los
empleados a discutir sus preocupaciones acerca de los peligros que envuelve el uso de las herramientas de
mano. Es importante que cada uno tenga la oportunidad de usar las herramientas en la sesión de práctica.
Tenga los ejercicios preparados por adelantado para permitir que cada empleado use las herramientas de
mano en el garage o en los equipos de la finca. Demuestre el cuidado apropiado y almacenamiento de las
herramientas. Use la lista de las herramientas de abajo como guía para la sesión y modifique para las
otras herramientaas usadas en la operación.

Información Básica
La siguiente es una lista de las herramientas de mano más comúnes en los garages de las fincas:
Llave Inglesa o de tuerca: Cuando coloque una llave ajustable en una tuerca, este seguro que la
boca ajustable este al frente del operador; después halar la llave hacia el operador. Usar las llaves de
dados para los lugares difíciles de alcanzar. Nunca use una llave ajustable de tubo en tuercas debido
a que los lados de las tuercas o los tornillos pueden romper los dientes de la boca ajustable, haciendo
que esta sea insegura en usos futuros. Los fabricantes hacen llaves ajustables de diferentes tamaños.
De tal manera que la cantidad apalancamiento o apoyo obtenido con el mango de la llave es el
máximo de aplicación; no es seguro añadir mayor apoyo del mango con un trozo de tubo.
Martillos: Cuando reemplaze los mangos del martillo, este seguro que estos se ajustan a la cabeza
del martillo. Acuñar el mango de forma segura en la cabeza del martillo y estar seguro que el mismo
este libre de astillas y roturas. Nunca martillar superficies fuertes de acero con un martillo de acero.
Usar un martillo con cabeza de hierro blando o uno con plástico, madera o cuero de vaca cuando
martille superficies de acero. Siempre usar lentes de seguridad para proteger los ojos de objetos
volantes. Inspeccione las almádanas cuidadosamente antes de cada uso. Usar el tipo correcto de
martillo para el trabajo específico.
Alicates: nunca sustituir los alicates por otro herramienta como la llave ajustable para completar el
trabajo. Esto puede causar que la cabeza de los tornillos se desgasten. Los alicates no pueden
agarrar las tuercas y tornillos de forma segura y pueden resbalar. Si trabaja con electricidad utilize
los alicates con aislantes. Estar seguro que la covertura protectora no tenga huecos o aberturas.
Usar un torno cuando corte cable con los alicates. Mantenga la parte del cable que va a cortar con la
otra mano para prevenir que vuele con el aire. Si el torno no esta disponible, use su pie para
asegurar el cable y siempre use lentes de seguridad.

Las otras herramientas disponibles en el garage son para ser usadas en el trabajo específico
intensionado. Las palancas se deben usar solamente en trabajos que requieran levantar con palanca.
Las limas se deben limpiar con lija de papel cuando se terminen de usar. No golpear la lima contra
otro pedazo de metal. Los ganchos de mano deben estar afilados para prevenir deslizarce cuando se
usan. Estos deben estar guardados con un corcho en la punta para reducir accidentes. Los
raspadores deben estar afilados y en buenas condiciones para mejores resultados.

Revisar los Puntos Siguientes
• Usar la herramienta adecuada para el trabajo intensionado o específico a realizar.
• Siempre usar lentes/gafas de seguridad para prevenir daños serios en los ojos.
• No es seguro añadir más palanca a cualquier herramienta al usar una extensión.
• Usar el torno del garage cuando el trabajo lo requiera.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Uso Seguro de las Herramientas de Mano
Verdadero o Falso

Nombre_____________________

1. Manteniendo las herramientas de mano en buenas condiciones
se pueden reducir los accidentes relacionados al trabajo.

V

F

2. Es importante usar la protección apropiada en los ojos cuando
se trabaja con herramientas de mano para prevenir posibles
daños a los mismos.

V

F

3. Usando la herrramienta apropiada para el trabajo intensionado
hace la tarea más facil y rápida.

V

F

4. Las palancas deben ser sustituidas por martillos si una no es disponible.

V

F

5. Colocar todas las herramientas en el porta-herramientas ayuda
a mantener las puntas y las cuchillas afiladas.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Módulo de entrenamiento: Uso Seguro de las Carretas
Manuales de Paletas
Objetivo: Ser capaz de usar las carretas manuales de paletas de forma segura en los lugares de trabajo.
Nota: Repasar la sesión y familiarizarce con los puntos que conciernen con su lugar de trabajo.
Rápidamente revise las instrucciones de operación para las carretas manuales de paletas con el grupo.
Sugerir a un trabajador con experiencia que demuestre como trabajar con las carretas manuales de paletas.
Discuta los accidentes y estrategias de prevención con las carretas manuales de paletas. Use los
incidentes y accidentes pasados para indicar la importancia de una operación segura.

Información Básica
Mover los materiales con las carretas manuales de paletas puede verse fácil, pero la seguridad en el
manejo requiere de destrezas.
• Levantar la horquilla empujando la palanca de accionar hacia abajo y bombeando la barra de
agarre. Esta es la única vez que la barra de agarradera se debe bajar— para levantar el gato de
la paleta. Un inche entre la apleta y el suelo es usualmente suficiente.
• Colocar la palanca de accionar en neutro o en la posición del medio para mover la carga. Esta
posición desengancha el mecanismo de levante y libera la barra de manejo de la resistencia
hidráulica, pero mantiene la horquilla levantada. Cuando la palanca es liberada, esta
automáticamente retorna a la posicón neutral.
Para Una Operación Segura:
• Evitar subir y bajar cargas en las rampas.
• No cargar a nadie en las carretas.
• Centrar la horquilla pareja debajo de la carga para mantener un buen
balance.
• Evitar sobrecargar la carreta.
• Usar las dos barras de la horquilla para levantar una carga.
• Asegure la estabilidad de la carga.
• Empujar en vez de halar las cargas para incrementar la
maniobrabilidad.
• Maniobrar las cargas usando la posición neutral reduce la fatiga del
operador.
• Operar a una velocidad controlable, debido a que las carretas manuales de paletas no tienen frenos.
• Estacionar las carretas manuales de paletas lejos de las áreas de tráfico en un lugar seguro, nivelado
con la horquilla bajada.
• La palanca de manejar debe estar levantada en posición vertical para eliminar peligros de tropezones.

Revisar los Puntos Siguientes
• Maniobrar las cargas usando la posición neutral reduce la fatiga del operdor.
• Mantener las carretas manuales de paletas alejado de las áreas de tráfico cuando la horquilla esta abajo.
• Nunca usar una sola barra de la horquilla para levantar una carga.
• No cargar a nadie en las carretas.
Verdadero o Falso
1. F, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
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Uso Seguro de las Carretas Manuales de Paletas
Verdadero o Falso

Nombre_____________________

1. Se debe empujar la carga.

V

F

2. Cargar lo más que la carreta pueda aguantar.

V

F

3. Las carretas manuales de paletas no tienen frenos.

V

F

4. Una abertura de un inche es suficiente entre el suelo y la paleta.

V

F

5. Operar las carretas manuales de paletas a velocidades seguras
para evitar accidentes.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Módulo de entrenamiento: Trabajando con Equipos Grandes
de Pacas o Fardos Redondos
Objetivo: Conocer como prevenir posibles accidentes cuando se trabaja con equipos grandes de
pacas o fardos redondos.

Nota: Es importante recordar que estas pacas o fardos son muy pesados y que se pueden rodar.
Informalmente discutir con los empleados como realizar las maniobras de trabajo de forma segura.
Le será de ayuda si revisa el módulo de seguridad con el tractor, seguridad con la barra cortadora y
PTOs con esta discusión.

Información Básica
Usualmente el empacado debe hacerse rápido y eficientemente. El cambio en las condiciones del tiempo
puede desmejorar el cultivo. De todas maneras, ningún cultivo, no importa lo grande o valioso, se merece
una lesión innecesaria o la muerte. Una operación descuidada que ahorra tiempo pero lesiona al
trabajador es una tontería. Vaya despacio y use sentido común.
Acondicionadores y Cortadores-Acondicionadores
Estos equipos usan unos rodillos aplastantes o rizadores para acondicionar el heno de manera que seque
rápido. Los rodillos acondicionadores son movidos por el PTO. Estos halan el heno entre los rodillos y
tiran el heno fuera por la parte de atrás de la máquina. Los rodillos pueden recoger una piedra o cualquier
otro objeto que puede ser tirado también.
Algunos cortadores-acondicionadores tienen barritas o propelas de acero rotativas que también son
movidas por el PTO. Estas rotan de 600 a 900 rpm y pueden tirar objetos o piedras por atrás. Es
importante no tener a ninguna persona parada cerca de la parte tracera de un acondicionador o un
cortador-acondicionador. Si es necesario realizar servicio o mantenimiento, el PTO debe ser
desenganchado y apagar el motor. Los rodillos o barritas propelas pueden agarrar su mano o vestimenta
en cualquier instante. Todas las tapas, cubiertas o protectores de la maquinaria deben ser colocadas en su
lugar como es recomendado por el fabricante.
Empacadores Redondos
Equipo que produce pacas o fardos grandes y redondos proporcionan una via económica y eficiente de
cosechar heno. De todas maneras, este también posee problemas de seguridad. Pacas o fardos grandes
redondos pueden pesar de 1500 a 2000 libras, similar a los carros pequeños. Las pacas grandes redondas
son abultadas como pesadas. Las pacas estan diseñadas para repeler el invierno y prevenir el pudrimiento,
sin embargo, la forma redonda permite un rodamiento fácil en inclinaciones o en cargadores de levante.
Otro peligro potencial con el empacado de heno es al calor, debido a que la cosecha de heno se realiza
normalmente durante los días calientes. El calor puede causar que el operador se fatigue y se canse
fácilmente. Añadir a estos factores la tendencia humana de mal juzgar el tiempo de respuesta alrededor de
equipos agresivos, que resulta en situaciones potencialmente peligrosas.
Para evitar accidentes cuando se trabaja con un empacador de pacas redondas:
• Reemplazar partes partidas o desgastadas. Un empacador con propelas o barritas partidas,
correas sueltas y otras partes dañadas no alimentará material apropiadamente en la cámara
del empacador.

• Siempre lubricar las ruedas de espigas y las cadenas cuando la máquina se apaga.
• Este seguro que la trenzadora este bien hilada y el brazo de la trenzadora esté ajustada a
buenas condiciones de trabajo.
No enrollar material con la mano en la empacadora.
• Ajuste el recogedor de la paca a la altura recomendada por el fabricante y operar el PTO a la
velocidad sugerida.
• Maneje a una velocidad que la máquina pueda soportar el ancho y el tamaño de la paca para
evitar trancamiento y otros problemas de los equipos.
• Observar todas las precauciones de seguridad que se aplican a PTO y maquinaria con sistema hidráulico.
• Siempre esté seguro que el PTO sea desenganchado y el motor apagado, antes de desmontar,
para mantenimiento o ajustar el empacador. Esto también incluye desconectar el empacador.
• Mantener todas las cubiertas y los protectores de seguridad en su lugar.
• Siempre trancar y bloquear la puerta tracera si usted tiene que estar debajo de esta. Esto
previene que la puerta le caiga encima en caso de que el sistema hidráulico falle.
• Durante el empacado, maneje en contorno de manera que las pacas no ruedan con la pendiente.
• Este seguro que la parte tracera del empacador este libre de manera que la paca pueda salir.
• Este preparado para cualquier fuego. Mantenga un extinguidor de fuego clase ABC en su
tractor (Referirse al módulo extinguidores de fuego).
Moviendo pacas grandes redondas
Debido al peso y tamaño, las pacas redondas afectan la estabilidad del equipo usado. Revisar el manual
del operador del empacador para saber el tamaño del tractor y el cargador requerido para levantar y
transportar de forma segura las pacas grandes redondas. Siempre ajuste las ruedas del tractor a las
medidas sugeridas para que el tractor mantenga el balance y evite voltearse. Este seguro que la carga no
sea más pesada que la unidad que remolca. Cinco o seis pacas en un trailer pueden pesar alrededor de
9.000 a 10.000 libras.
Cuando transporte pacas grandes redondas:
• Para la mejor estabilidad, mantenga la paca al lado de la pendiente más alta del tractor.
• Evite manejar a traves de una pendiente.
• Maneje despacio y mantenga la paca abajo.
• Evite movimientos rapidos y cruzar bruscamente.
• Cuando una paca esta rodando no trate de pararla, aún con el tractor.
• Cuando use un cargador delantero, siempre use un gancho agarrador. Esto previene que la
paca ruede hacia las manos del cargador.
• Un cargador tracero de espiga es ideal porque elimina el peligro de que la paca ruede y no
bloquea la visión delantera del operador.
• Para control máximo, inserte la espiga en el centro de la paca o fardo.
• Las carretas usadas para cargar las pacas deben tener suficiente anchura y rejillas para prevenir
que las pacas se muevan antes y durante el transporte.
• Una paca nunca debe ser cargada en la parte delantera del cargador mientras se remolca a una
carreta cargada.

Revisar los Puntos Siguientes
• El peso y tamaño de las pacas redondas afectan la estabilidad del equipo usado.
• Desenganche el toma fuerza ante de intentar realizar mantenimiento a los equipos de henos.
• Considerar las condiciones del suelo cuando se cosecha y seleccionar la velocidad apropiada.
• Siempre trancar y bloquear la puerta tracera si usted tiene que estar debajo de esta.
• Recorde que cuando se mueven las pacas grandes redondas, se debe hacer despacio y abajo.
• Use un gancho agarrador si un cargador delantero se usa para transportar la paca.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V
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Agricultural Safety Program

Trabajando con Equipos Grandes de Pacas o Fardos Redondos
Verdadero o Falso

Nombre__________________________

1. Todos los cardanes deben ser desenganchados antes de intentar
realizar cualquier servicio a las maqinarias.

V

F

2. Para transportar pacas grandes redondas, un cargador tracero
con espigas es ideal.

V

F

3. El tamaño y el peso de las pacas redondas no afectan la
estabilidad de la maquinaria usada.

V

F

4. Cuando se trabaja apurado, es aceptable dejar el motor encendido
para realizar cualquier ajuste rápido al empacador.

V

F

5. Una paca grande redonda puede pesar casi igual que un carro pequeño.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Módulo de entrenamiento: Usando Equipos de Cosechar Heno
con Seguridad
Objetivo: Ser capaz de identificar los peligros asociados con cosechar heno y conocer como
prevenir los posibles accidentes.

Nota: Frecuentemente los cultivos de heno se realizan en terrenos asperos, con pendientes o no
apropiados para los cultivos de hilera. Tomando precauciones de seguridad en estas áreas es
especialmente importante para una operación segura. Discuta informalmente con los empleados
como alcanzar los objetivos del trabajo en forma segura. Será de mucha ayuda si revisa el módulo
de seguridad con el tractor, seguridad con barras cortadoras y los PTOs con esta discución.

Información Básica
Usualmente el empacado debe hacerse rápido y eficientemente. El cambio en las condiciones del tiempo
puede desmejorar el cultivo. De todas maneras, ningún cultivo, no importa lo grande o valioso, se merece
una lesión innecesaria o la muerte. Una operación mal hecha que ahorra tiempo pero que cause algún
peligro al trabajador es una tontería. Vaya despacio y use sentido común.
Acondicionadores y Cortadores-Acondicionadores
Estos equipos usan unos rodillos aplastantes o rizadores para acondicionar el heno de manera que seque
rápido. Los rodillos condicionadores son movidos por el PTO. Estos halan el heno entre los rodillos y
tiran el heno fuera por la parte de atrás de la máquina. Los rodillos pueden recoger una piedra o cualquier
otro objeto que puede ser tirado también.
Algunos cortadores-acondicionadores tienen barritas o propelas de acero rotativas que también son
movidas por el PTO. Estas rotan de 600 a 900 rpm y pueden tirar objetos o piedras por atrás. Es
importante no tener a ninguna persona parada cerca de la parte tracera de un acondicionador o un
cortador-acondicionador. Si es necesario realizar servicio o mantenimiento, el PTO debe ser
desenganchado y apagar el motor. Los rodillos o barritas propelas pueden agarrar su mano o vestimenta
en cualquier instante. Todas las tapas, cubiertas o protectores de la maquinaria deben ser colocadas en su
lugar como es recomendado por el fabricante.
Empacadores Cuadrados
Los empacadores pueden causar lesiones considerables si no se mantienen y operan de forma segura. Las
cuchillas y las manos mecánicas deben ser atendidas con extrema precaución. Manejar de acuerdo a las
condiciones del suelo puede ayudar a eliminar posibles daños. Si es necesario el mantenimiento, se
deberán seguir los procedimientos siguientes de seguridad:
• Denganche todas las fuentes de poder.
• Apagar el motor.
• Esperar que la rueda voladora y todas las otras partes movibles se paren completamente.

Otras recomendaciones para una operación segura con empacadores:
• Mientras alguien esta trabajando con las cuchillas de la máquina, nunca permita que otro le de
vueltas a la rueda voladora. Las partes movible pueden facilmente lesionar a cualquiera.
• Este seguro que la trenza o cable del empacador está dividido apropiadamente y enhebrado en
la máquina para evitar problemas con el anudador.
• Mientras el anudador esta en funcionamiento, nunca halar algo de éste. Usted puede facilmente
ser egarrado.
• Cuando la máquina esta en funcionamiento, no le coloque material con la mano, como son las
pacas partidas o un monton de heno. En su lugar, se debera regar el material en el suelo de
manera que la máquina lo recoja.
• Usar vestimenta ajustada al cuerpo, camisas sin capucha y chaquetas sin cordones, y el cabello
recogido.
Empacadores propulsores
Los dos empacadores propulsores o con mecanismo de propulsion más comunes son propulsados
hidráulicamente con correas de alta velocidad y marcos o estructuras de tirar la paca. Debido a que
estos mecanismos pueden lanzar las pacas pesadas de heno, estos pueden lesionar seriamente a las
personas. También usted puede ser golpeado por una paca al esta ser lanzada, o por la estructura a
marco de lanzamiento si usted esta muy cerca.
Precauciones de seguridad que se deben tomar con los lanzadores de pacas:
• Desenganche todas las fuentes de poder, apage el motor y mueva el control del lanzador a una
posicion de trancado antes de inspeccionar, dar mantenimiento o ajustar el lanzador de pacas
o fardos.
• Ninguno debe estar parado detras o trabajar en el lanzador mientral el PTO y el motor estan en
funcionamiento, o mientras una paca se encuentra en el lanzador.
• Apagar el motor del tractor, desenganchar el PTO, y trancar el control del lanzador antes de
enganchar o desenganchar la carreta detras del lanzador.
• No permita que nadie se monte en la carreta.
Cargar las pacas manualmente
El cargar las pacas manualmente es seguro si se hace con cuidado. La naturaleza de las carretas y el
manejo de las pacas requiere precaución extra debido a los siguientes peligros potenciales:
• Arrancadas y paradas puede causar que los recogedores se caigan de la carreta o del camión.
• Los trabajadores pueden bajarse de la carreta o del camión mientras cargan las pacas.
• Caídas de la carreta o el camión pueden resultar en fracturas, torceduras y concusiones o ser
arrollado.
• Lanzar las pacas puede poner a alguien fuera de balance.
• Usar las señales de las manos para comunicarse cuando trabaje con equipo de embalar o
empacar (referirse al módulo de señales con las manos).

Revisar los Puntos Siguientes
• Desenganche las fuentes de poder antes de tratar de dar mantenimiento a todos los equipos de
heno.
• Considerar las condiciones del campo antes de cosechar y seleccionar la velocidad apropiada.
• Use las señales de las manos recomendadas cuando trabaje con equipo de cosechar.
• Estar atento de la seguridad de los compañeros de trabajo cuando use los equipos de cosechar.
• Hacer respetar la regla de “no acompañantes.”
• Cuando trabaje con cualquier equipo de cosechar heno, práctique la seguridad del PTO (referirse
al módulo de PTO).
• Utilizar el bloqueo del control del lanzador cuando trabaje con el lanzador de pacas.
True or False Answer Key
1. T, 2. T, 3. F, 4. F, 5. T

Agricultural Tailgate Safety Training
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Usando Equipos de Cosechar Heno con Seguridad
Verdadero o Falso

Nombre____________________

1. Toda fuente de poder debe ser desenganchada antes de
intentar dar mantenimiento a las máquinas.

V

F

2. Usar las señales recomendadas de las manos cuando
se trabaja con equipo de cosehar.

V

F

3. La carreta de las pacas es un buen sitio para cargar gente.

V

F

4. Al enganchar o desenganchar la carreta detras del lanzador,
el motor del tractor debe estar apagado, el PTO desengancahado
y el control del lanzador en posición de bloqueo o “stop”.

V

F

5. Ningún cultivo se merece un riesgo de lesionarse o muerte
debido a condiciones de trabajo inseguras.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Módulo de Entrenamiento: Estrés por Calor
Objetivo: Ser capaz de identificar los síntomas de ataque por calor y agotamiento por calor, y
conocer los procedimientos de emergenecia para ambos casos.

Nota: Estrés por calor es algo serio. Discuta algunas medidas que pueden prevenir estrés por calor
con trabajos relacionados en la finca. Controlar el estrés por calor es importante especialmente en
personas que trabajan con pesticidas, y nuevos trabajadores que deben usar equipo de protección;
pero el estrés por calor puede afectar a cualquiera.

Información Básica
El estrés por calor es el calentamiento del cuerpo provocado internamente por el uso de los músculos o
externamente por el medio ambiente. Agotamiento por calor y ataque por calor resulta cuando el cuerpo
es recalentado por calor. A medida que el calor aumenta, la temperatura del cuerpo y los latídos del
corazón aumentan sin causar dolor. Un aumento de la temperatura normal del cuerpo en dos grados
Fahrenheit puede afectar el funcionamiento de la cabeza. Aumento en cinco grados Fahrenheit de la
temperatura del cuerpo puede resultar en efectos serios de salud o muerte. En tiempos de mucho calor,
enfermedades relacionadas con el calor pueden ser la causa de otros tipos de lesiones, como ataque al
corazón, caídas y accidentes con
equipos. La mayoría de los reclamos
de compensación en enfermedades
Araque por Calor
Agotamiento por Calor
1. Piel seca y caliente
1. Piel Humeda y Pegajosa
relacionadas al calor, provienen
2. Temperatura normal o anormal
mayormente de trabajadores agrícolas 2. Calentamiento del
cuerpo a Temperaruras
que de cualquier otra ocupación.
muy altas

La enfermedad más seria relacionada
al calor es ataque o golpe por calor.
Los síntomas son confusos,
comportamiento irritado,
convulsiones, estado de coma y la
muerte. Mientras 20% de las víctimas
por ataques del calor mueren sin
diferencia en estado de salud y edad,
los niños tienden a ser más
susceptibles a tensión por calor que
los adultos. En algunos casos, los
efectos secundarios de ataque por
calor son: sensibilidad al calor y
varios niveles de daño al cerebro y los
riñones.

Senales y sintomas de ataque por calor y agotaminto por calor

Previniendo el estrés por calor puede:
• Proteger la salud. La enfermedad del calor es previsible y tratable antes de que se convierta en una
amenaza para la vida.
• Mejorar la seguridad. Cualquier estrés por el calor puede paralizar el funcionamiento de alguna
parte del cuerpo.
• Aumentar productividad. Las personas que sufren de estrés por calor trabajan despacio y son
menos eficiente.

Los empleados, supervisores y trabajadores juegan un papel esencial en prevenir el estrés por el calor.
Cada miembro de un equipo o grupo debe usar un buen criterio para prevenir enfermedades relacionadas
al calor. Un buen programa para controlar estrés por calor debe proteger a todos los trabajadores de la
finca u operación, desde aquellos que no soportan trabajar con el calor hasta aquellos con malas
condiciones físicas.
Los elementos claves para controlar el estrés por el calor son:
• Tomar un vaso con agua cada 15 a 30 minutos de actividad continua,
dependiendo del calor y la humedad. Esta es la mejor manera de
reemplazar la pérdida de líquido del cuerpo.
• Leer las etiquetas de las medicinas para saber cómo el cuerpo reacciona
al sol y al calor.
• Evite bebidas alcohólicas y drogas, ya que las mismas pueden aumentar
los efectos del calor.
• Amento de resistencia para trabajar con calor. La resistencia al calor
se aumenta después de un período de una a dos semanas.
• Tome descansos para enfriarse.
chaleco de enfriamiento
• Adapte el trabajo y la rapidez a las condiciones del tiempo.
• Dar entrenemiento sobre el estrés por calor a los trabajodores y
supervisores.
• Ajustar las actividades de trabajo con las condiciones físicas de los empleados.
• Use mecanismos protectores especiales, como ropa de enfriamiento y chaqueta de enfriamiento en
nuevos trabajadores.
• Conocer las técnicas de primeros auxilios relacionadas a estrés por calor.
Primeros auxilios en ataque por calor:
• Mueva a la víctima a un sitio fresco. Quitarle la ropa pesada y dejarlo en ropa interior.
• Enfríe a la víctima inmediatamente de cualquier manera. Por ejemplo, colocarle una bolsa de hielo
en cualquier lugar donde la presión sanguinea es abundante (cuello, axila y entre las piernas).
Toallas o sábanas mojadas también se pueden usar. La ropa se debe mantener mojada con agua fría.
• Para evitar hipotérmia continúe enfriando a la víctima hasta que la temperatura del cuerpo baje a
102 grados Fahrenheit.
• Mantenga la cabeza y los hombros de la víctima un poco levantados.
• Busque asistencia médica inmediatamente. Todas las víctimas de ataque por el calor necesitan
hospitalización.
• Atender los ataques si éstos ocurren.
• No use aspirina o acetaminophen.
Primeros auxilios en agotamiento por calor:
• Mueva a la víctima a un sitio fresco.
• Mantenga a la víctima con las piernas estiradas y elevadas a unas 8-12 pulgadas.
• Enfríe a la víctima colocando bolsas de hielo, toallas o ropa mojada. Ventile a la víctima.
• Déle agua fría a la víctima si está consciente.
• Si no hay recuperación en 30 minutos, busque atención médica.
En la medida de lo posible, acondicione los trabajos fuertes o que requieran de mecanismos de
enfriamiento, para las horas de la mañana o pasada la tarde. Las temperaturas altas y prolongadas
demandan posponer los trabajos que no son esenciales.

La mayoría de la vestimenta o chaqueta protectora de enfriamiento limíta la evaporación del sudor (pero
no la producción del sudor) y los trajes resistentes a químicos pueden causar rápida deshidratación si el
sudor no es reemplazado. Una manera de reducir la producción de calor cuando se está usando un equipo
personal de protección (EPP) es utilizar una vestimenta especial de enfriamiento.
• Si la temperatura es mayor de 70 grados Fahrenheit: las chaquetas de enfriamiento pueden ser
de gran ayuda si los trabajadores estan usando trajes resistentes a químicos, o cuando se
estanrealizando trabajos de moderados a fuertes por un tiempo prolongado.
• Si la temperatura es mayor de 80 grados Fahrenheit: el trabajar con trajes protectores de
químicos por lapsos mayores de media hora sin tomar agua y los descansos necesarios resulta
peligroso e inseguro. Vestimenta de enfriamiento y descansos frecuentes son recomendados.
Los respiradores a motor de aire puro o proveedores de aire, generalmente se sienten más frescos
que los otros tipos de respiradores porque minimizan la resistencia a respirar y la corriente de aire
tiene un efecto refrescante.

Revisar los Puntos Siguientes:
• El estrés por el calor es algo serio y debe manejarse como tal.
• A medida que la tensión sube, la temperatura del cuerpo y los latidos del corazón pueden
aumentar rapidamente.
• Exponerse al sol puede ser serio en niños y adultos.
• Tenga liquido suficiente disponible y administre primeros auxilios cuando sea necesario.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Estrés por Calor
Verdadero o Falso

Nombre______________________________

1. La enfermedad causada por estres de calor es real.

V

T

2. El estrés por calor puede resultar del desarrollo muscular
que genera calor en el cuerpo.

V

T

3. La exposición a estrés por calor no es un problema en niños.

V

T

4. La enfermedad más relacionada con estrés por calor es el
ataque por calor.

V

T

5. Más del 20% de las personas que sufren de ataque por calor
se mueren.

V

T

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Uso seguro de sistemas hidráulicos
Objetivo: Conocer los peligros que puedan ocurrir cuando se trabaja con equipos hidraúlicos y
cómo prevenirlos.

Nota: Mucho de los implemtos en la finca usan sistemas hidráulicos. Entender el sistema reduce
la posibilidad de tener un accidente. Pedir a un trabajador con experiencia que enganche un
implemento al sistema hidráulico del tractor, para que después los trabajadores pueden practicar.

Información Básica
El aceite o fluido hidráulico es peligroso. El fluido puede escapar cuando se quita o se ajusta un
equipo. El fluido puede ser atrapado en el sistema hidráulico, aún cuando el motor o la bomba
hidráulica esten paradas. El fluido comprimido puede estar con una presión en exceso de 2,000 psi.
El liquido a presión puede penetrar la piel, requiriendo una pronta intervención quirurgica para
removerlo. Si no se tiene el cuidado apropiado, puede resultar en gangrena. Lesiones de
penetración no parecen serias, pero la parte del cuerpo afectada se puede perder si la atención
médica no se recibe pronto.
Aprete todas las conecciones antes de colocar presión. Mantenga las manos y el cuerpo alejados de
tubitos y boquillas que botan fluido a presión alta. Use un pedazo de papel o cartón para determinar
escapes o fugas del fluido hidráulico. Baje la presión antes de desconectar una linea hidráulica.
No cruze las lineas hidráulicas. Si las lineas no son ajustadas correctamente, el implemento no se
alzará y bajará como es debido. Colocar cinta o colores códigos en las lineas para prevenir un
accidente.
Un implemento desconectado cuando esta levantado, puede haber atrapado fluido que debe estar
bajo presión. El calor causa expansión termal del fluido, incrementando la presión. Siempre baje la
presión hidráulica antes de aflojar los acoples hidráulicos. Lesiones pueden resultar del liquido
hidráulico caliente regado a alta presión.
Antes de dar mantenimiento a un equipo controlado o con poder hidráulico deberá:
• Apagar la bomba hidráulica.
• Bajar el implemento hasta el piso.
• Mueva la palanca del hidráulico hacia adelante y hacia atrás varias veces para reducir la presión.
• Seguir las intrucciones del manual del operador. Procedimientos específicos para mantenimiento
de sistemas hidráulicos proveen normas de seguridad.
• Mantenga las manos y el cuerpo alejados de tubitos y boquillas que botan fluido a presión alta.
• Buscar ayuda médica si el liquido penetra en la piel.

Revisar los Puntos Siguientes
• Ajustar y quitar equipos cuando el fluido hidráulico esta bajo presión puede ser peligroso.
• Mantener todas las partes del cuerpo alejados de tubitos y boquillas que botan fluido a presión alta.
• Nunca cruze las mangueras o lineas en los equipos.
• Siempre baje el implemento hasta el suelo antes de dar mantenimiento y reducir presión.
• Siga todas las instrucciones del manual del operador.
• Si usted nota un retén o una manguera en malas condiciones, notifique a su patrón para que la
reponga.

Verdadero o Falso
1. F, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Uso seguro de Sistemas Hidráulicos

Verdadero o Falso

Nombre__________________________

1. Un escape de liquido hidráulico a presión no es una preocupación
de seguridad.

V

F

2. Se debe mantener todas las partes del cuerpo alejados de tubitos y
boquillas que botan fluido a presión alta.

V

F

3. Es posible cruzar las mangueras o lineas hidráulicas y hacer
que el sistema funcione correctamente.

V

F

4. Si el fluido hidráulico penetra en la piel, deberá lavarse el área
inmediatamente y regresar al trabajo.

V

F

5. Fluido hidráulico comprimido puede estar a presión de
2,000 psi o más.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamienteo: Introducción a la Seguridad en
la Agricultura
Objetivo: Conocer qué entrenamiento en seguridad es importante y que´ reduce accidentes.
Nota: Este módulo es básicamente información introductoria sobre lo que hace importantes los
entrenamienetos de segridad, y también proporciona algunas sugerencias generales de seguridad.

Información Básica
En estadisticas de fatalidades o muertes relacionadas al trabajo entre las industrias de Estados
Unidos, la agricultura ocupa el primer lugar. Esta es una de las ocupaciones más peligrosas en los Estados
Unidos. En la mayoría de los accidentes en agricultura involucra algún tipo de maquinaria y equipo.
Los accidentes cuestan tiempo, dinero e involucra perdidas intangibles. El tiempo se pierde
mientras usted se está recuperando, los pagos de medicina y rehabilitación empiezan a acumularse, y
peor aún, usted puede ser que no pueda trabajar como antes del accidente. La seguridad es muy
costosa para no tomarla en serio. Los costos de un accidente puede reducir su margen de ganacias en
la operación y, en el peor de los casos, los accidentes le cuestan la vida a la gente.
La seguridad es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de cada uno relacionado con la
industria de la agricultura usar prácticas seguras de trabajo. Todos los miembros de la familia y los
empleados pueden contribuir a la seguridad de cada quien. Recuerde, los operadores de las
maquinarias no son los únicos que resultan lesionados en accidentes agrícolas.

Sugerencias generales para un ambiente seguro de trabajo:
• Para un programa de seguridad en la finca o rancho, primero realice una evaluación del nivel de
seguridad.
• Este seguro que cada uno esté interesado incluyendo la familia, empleados, visitantes y usted.
• Este seguro de lo que esta haciendo y los alrededores. Un alto porcentaje de lesiones ocurren
durante la rutina, las tareas que se repiten “cada día”.
• Pida ayuda si la tarea es más de lo que usted pueda realizar sólo.
• Tome unos descansos cortos, de tal manera que no se sobre cargue usted mismo.
• Coma una dieta bien balanceada y duerma lo suficiente.
• Este alejado de equipos si usted esta enfadado o molesto. Espere un poco hasta que usted este
más calmado.
• Entrene a los operadores nuevos antes de dejarlos trabajar por su cuenta.
• Léa el manual del operador de todos los equipos.
• Use el equipo de protección personal apropiado (PPE) para las tareas diarias y trabajos
específicos. Zapatos protectores, que también proporcionen soporte del tobillo, y ropa
apropiada son importantes para las tareas diarias. Trabajo específico relacionados con PPE
es discutido en los módulos siguientes.

Revisar los puntos siguientes
• La agricultura es la industria lider de accidentes relacionados al trabajo.
• La seguridad es responsabilidad de todos.
• La seguridad es muy costosa para aprenderla con accidentes. Los accidentes tienen muchos
costos relacionados.
• El ambiente de trabajo puede ser seguro al seguir medidas simples de seguridad.

Verdadero o Falso
1. F, 2. V, 3. V, 4. V, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Introducción a la Seguridad en la Agricultura
Verdadero o Falso

Nombre________________________

1. Sólo los operadores de maquinaria necesitan preocuparse
acerca de la seguridad.

V

F

2. La agricultura es la industria número uno en los Estados Unidos
relacionada con el índice de fatalidades o muertes en el trabajo.

V

F

3. El primer paso para un programa de seguridad en la finca o rancho
es realizar una evaluación del estatus de seguridad.

V

F

4. Los costos de un accidente reducen el margen de ganacias en
su operación.

V

F

5. Usar el equipo de protección personal apropiado no es importante,
solo en caso de que este trabajando con pesticidas.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Uso Seguro de los Gatos Hidráulicos
Objetivo: Conocer cómo usar correctamente los gatos hidráulicos para repararar los equipos.
Nota: Accidentes serios de aplastamiento pueden resultar del uso inapropiado de gatos. Demuestre
la manera correcta de usar los gatos cuando trabaje en los equipos. Permita que los grupos de
trabajadores puedan prácticar el método correcto de usar el gato con varios tipos de equipos.

Información Básica
Las recomendaciones siguientes son importantes para el uso seguro de los gatos hidráulicos. Compare la
capacidad de levante del gato con el peso a levantar para asegurar que el gato pueda hacer el trabajo
seguro. Es recomendado mantener los gatos lubricados. No use un gato que esté botando fluido.
Maneje los gatos con cuidado. Dejar caer o tirar los gatos puede distorcionar o romper el metal, y el gato
puede ceder por el peso. Colocar el gato apropiadamente en el punto que pueda cargar el peso levantado.
El punto de levante debe ser plano, nivelado con el
piso o suelo, y es capaz de soportar la base del gato.
El levante debe ser derecho hacia arriba y hacia
abajo. Si esta trabajando en el suelo, coloque un
bloque ancho en la base del gato para evitar que se
unda, se incline o voltee cuando el peso es aplicado.
Si el gato no se alza lo suficiente, coloque bloques
adicionales debajo de la base del gato. Nunca
coloque extenciones para altura entre la punta de
extensión del gato y la carga.
Estabilice el equipo. Si la maquinaria tiene
motor, coloque la trasmisión en velocidad o en la
posición “P”, y coloque los frenos. Bloquear por
lo menos una de las ruedas. Cuando levante
equipos de remolque, enganche el mismo a la
barra de tiro del tractor para mantenerlo estable.
Siempre revise la posición del gato después de
empezar a levantar. Si éste se inclina, baje el
gato y acomodelo. No levante más alto de lo
necesario. Este alerta de la palanca de levante
del gato. Algunos gatos de operación mecánica
pueden despegar y desenganchar cuando el peso
es levantado o bajado. Pararse a un lado cuando
se levanta un equipo para evitar ser golpeado por
la palanca del gato. Nunca coloque la palanca en
mitad de las piernas y siempre quite la palanca
cuando no se esté usando.

Evite que esto pase! Reajustar el gato si este
comienza ha inclinarse y bloquear el equipo
con mayor seguridad.

Soporte el peso que esta siendo levantado con bloques o trancas. Nunca permita que los equipos alzados
se mantengan soportados por el gato solamente. Los gatos pueden ceder y voltearse, causando
caídas inesperadas de los equipos. Colocar bloques sólidos o trancas necesarias debajo de los
equipos inmediatamente. No use cemento o bloques de cemento porque se rompen facilmente por el
peso.
Cuando use gatos:
• Estabilice el equipo, coloque los frenos y/o bloquear las ruedas.
• No sobrecarge los gatos.
• Lubricarlos con aceite como es recomendado.
• No dejar caer los gatos.
• No usar los gatos dañados.
• Colocar el gato apropiadamente y descontinuar levantando si la carga se inclina.
• Si trabaja en el suelo descubierto, coloque un bloque pesado debajo de la base del gato.
• Revisar el gato antes de terminar el levantamiento.
• Quitar la palanca del gato cuando se termine de levantar.
• Levante solamente a la altura necesaria.
• Soporte el peso levantado con bloques o trancas.

Revisar los Puntos Siguientes
• Revisar el gato antes de usarlo para asegurar que éste pueda con el peso.
• No use gatos con filtraciones o agujeros.
• Pararse a un lado mientras sube el gato para evitar ser golpeado por la palanca.
• Soporte el peso con bloques o trancas.
• No use cemento o bloques de cemento porque se rompen facilmente por el peso.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Uso Seguro de los Gatos Hidráulicos
Verdadero o Falso

Nombre_______________________

1. Dejar caer o tirar los gatos pueda distorcionar o romper el metal,
causando que el gato puede ceder por el peso.

V

F

2. Siempre colocar el vehículo en park y colocar los frenos
antes de levantar.

V

F

3. No revisar o ajustar la posición del gato una vez que éste
ha empezado a levantar el peso.

V

F

4. Se debe soportar el peso que está siendo levantado con bloques o trancas.

V

F

5. Cemento o bloques de cemento deben ser usados para bloquear
y soportar la maquinaria durante el levantamiento.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Uso Apropiado de Escaleras
Objetivo: Ser capaz de demostrar el uso seguro de escaleras que son primordialmente usadas en la
construcción o los trabajos de mantenimiento.

Nota: Leer el módulo completamente entes de empezar la sesión de entrenamiento. Tener escaleras
disponibles para demostrar la información acerca de la seguridad con escaleras.

Información Básica
Pasos básicos que se deben tomar antes de subir en la escalera
• Considere el tipo de trabajo a realizar antes de escoger una escalera.
• Este seguro que la escalera puede resistir el peso que se aplicará.
• Este seguro que la escalera es colocada en una superficie nivelada.
• Revisar las condiciones de la escalera.
Lista de chequeo para inspección de riesgos potenciales
Escaleras de metal
Lados cortantes
Abolladura
Escalones doblados
Peldaño o baranda doblada
Goma anti-resbalante

Escaleras de madera
Grietas
Partiduras
Astillas
Peldaño suelto

Escaleras de Tijera
• Este seguro que el desplegador esté fijo antes
de subir a la escalera.
• Nunca se pare en el último escalón o peldaño
Escaleras de Extensión y Convencionales
• Alzar la escalera con extensión hasta la altura
deseada y trancar ambos lados.
• Nunca pararse en los tres últimos peldaños de
una escalera convencional o con extensión.
• No recostar la escalera contra un objeto
movible.
• Siempre mire la escalera y sujetarse de los lados
con ambas manos, cuaudo sube o baje la
escalers.

Escaleras de fibra de vidrio
Componentes sueltos
Componentes perdidos
Partiduras
Astillas

Peso de algunas clases de escaleras
Industrial

Para trabajo duro con una
capacidad de peso no
mayor de 250 libras.

Comercial

Para trabajo mediano con
una capacidad de peso no
mayor de 225 libras
(Ideal para pintar).

Vivenda

Para trabajo liviano con
capacidad de 200 libras.

Colocación Apropiada de la Escalera
La escalera debe ser colocada de manera que la base este alejada un pie de donde va a ser recostada,
por cada cuatro pies de altura al punto donde la escalera va a descansar. Esto es referido como la
regla de cuatro-a-uno. Por ejemplo, si una escalera de 16 pies es recostada contra la pared, la base
debe estar cuatro pies alejada de la pared.
Recuerde
• Nunca use la escalera con viento fuerte.
• Nunca use una escalera frente a una puerta a no ser que
esté trancada, bloqueada o resguardada.
• Inspeccione las escaleras por peligros potenciales antes de
usarlas.
• Mantenga su cuerpo centrado entre los rieles o lados de la
escalera.
• Nunca cargar las herramientas o materiales en las manos
cuando sube o baje la escalera.
• Sólo una persona debe estar en la escalera a la vez.
• Si alguien tiene que trabajar cerca de las lineas de
electricidad, use escaleras de madera o fibra de vidrio.
• Nunca trabaje con escaleras de metal cerca de las lineas de
electricidad.

Revisar los Puntos Siguientes
• Escoger la escalera correcta para el trabajo apropiado.
• Conocer los peligros potenciales cuando use una escalera.
• Conocer la colocación apropiada de las escaleras.

16'

4'
LA REGLA CUATRO-A-UNO
Por cada cuatro pies de altura, la base de la
escalera debe estar alejada un pie del objeto
que la sostiene.

Verdadero o Falso
1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Uso Apropiado de Escaleras
Verdadero o Falso

Nombre____________________

1. Es permitido pararse en los tres últimos peldaños de una escalera
con extensión o convencional.

V

F

2. La regla de cuatro-a-uno debe aplicarse cuando se recuesta
una escalera contra un objeto.

V

F

3. Se debe mantener el cuerpo centrado entre los rieles o lados
de la escalera.

V

F

4. Es una buena idea usar la escalera en condiciones de mucho viento.

V

F

5. Es seguro usar una escalera de madera que tenga grietas y partiduras,

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Prevenir Lesiones al Leventar y de
Sobre Esfuerzo
Objetivos: Ser capaz de leventar apropiadamente evitando lesiones
Nota: Problemas que resultan al realizar esfuerzos excesivos. En un rotafolio describa las normas y
sugerencias que involucra un manejo apropiado. Sugerir a un trabajador que demuestre las técnicas
apropiadas para leventar. Cubra algunas sugerencias prácticas que evite esfuerzos excesivos.

Información Básica
Apriximadamente 25 % de las lesiones en los lugares de trabajo en Ohio ocurren al levantar, empujar o halar
objetos. La parte del cuerpo que más sufre es la espalda.
Manejo de materiales - Piense antes de levantar
• Haga un plan de manejo para evitar resbalones
peligrosos e incluya el destino o dirección.
• Revisar la carga y asegúrese de que ésta se
puede mover.
• Conozca los límites! Si la carga es muy
pesada, incomoda o voluminosa que no se
pueda cargar sola, busque ayuda.
• Use maquinaria o equipo coma la carretilla,
una grúa de horquilla, un carrito con ruedas,
o un remolque de mano.
• No reste importancia al uso de palancas,
bases con inclinación, o patines para mover
las cargas.
Lesiones serias a la espalda ocurren cuando se usan
técnicas inapropiadas de levantamiento. Algunas
técnicas inapropiadas usadas frecuentemente por la
gente son las siguientes:
• Agacharse desde la cintura para recoger
objetos.
• Levantar las cajas arriba del pecho.
• Girar o voltear el cuerpo para cargar o
levantar un objeto o caja pesada.
• Levantar objetos cuando se tiene una mala
condición física.
Normas para un levantamiento seguro
• Asegúrese de agarrar bien. Agarrar la carga
firmemente. Use guantes si estos le
permiten un mejor agarre.

NO!
Mala posicion para levantar!

Posicion encorvada

Posicion apropiada de levantar!

Posicion Natural

• Pararse correctamente. Centre el peso del cuerpo para dar mayor confianza y balance.
• Mantenga la carga cerca. Agarre la carga firmemente y levantela hacia la cintura. Mantenga la
carga cerca del cuerpo para evitar poner la espalda en tensión.
• Levante suavemente. Levantar, llevar y bajar la carga suavemente. Nunca sacuda o tire la carga.
• Evite torcimiento. Se se requiere girar o dar vuelta cuando se está moviendo una carga, gire
los pies y el cuerpo en vez de girar la espalda.
• Empujar. Empujar es mejor que halar la carga.

Revisar los Siguientes Puntos
• Aproximadamente 25% de las lesiones en los lugares de trabajo en Ohio resultan de un sobre
esfuerzo, principalmente al levantar.
• Piense y planifique antes de levantar.
• Es mejor empujar que halar la carga.
• Use medios mecánicos cuando se pueda.
• Evite girar cuando levante o baje la carga. Gire el cuerpo en vez de girar la espalda.

Verdadero o Falso
1. F, 2. V, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Prevenir Lesiones al Leventar y de Sobre Esfuerzo
Verdadero o Falso

Nombre ____________________

1. Para mejores resultados, siempre es mejor empujar que halar la carga.

V

F

2. Se usan guantes si éstos permiten un mayor agarre.

V

F

3. Aproximadamente 25% de las lesiones en los lugares de trabajo en
Ohio resultan de un sobre esfuerzo, principalmente al levantar.

V

F

4. Use medios mecánicos para mover materiales cuando sea posible.

V

F

5. Para prevenir lesiones, usted debe girar el cuerpo en vez de girar la espalda.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Estiércol Liquido
Objetivo: Estar alerta de los peligros asociados con el estiércol líquido almacenado, y discutir las
medidas de emergencia o rescate.

Nota: Estiércol liquido almacenado crea gases peligrosos y puede ser un sitio potencial para ahogarse.
Cuando una persona entra en un almacenamiento de estiércol líquido cerrado o en un pozo de recepción, sin el
equipo apropiado de respiración, el trabajador puede ser dominado por los gases, ser asfixiado y/o ahogarse.

Información Básica
Gas del estiércol no es una sustancia pura, pero es una combinación de gases que son creados a
medida que el estiércol se descompone. Algunos componentes de los gases son tóxicos,
incrementando el nivel de toxicidad cuando son combinados con otros gases. Estiércol líquido o
semi-sólido que es agitado, bombeado y esparciado puede producir grandes cantidades de gases.

Caracteristicas de algunos de los gases producidos por el estiércol en descomposición y
algunos de sus efectos:
Gases

Olor

Densidad

Efectos

Amonío

Acre

Más liviano que el aire

Irritación en los ojos y la
nariz. Asfixiante a
niveles altos.

Dióxido de
Carbono

Ninguno

Más pesado que el aire

Persona soñolienta, dolor
de cabeza.
Puede ser asfixiante.

Sulfuro de
Hidróqeno

Huevo
Podrido

Más pesado que el aire

Tóxico: causa dolor de
cabeza, mareo, nausea,
inconciencia, muerte.

Metano

Ninguno

Más liviano que el aire

Dolor de cabeza,
asfixiante, explosivo en
mezcla de 5 a 15% de
metano con aire.

Prevención de peligros:
• La primera precaución y la más segura es no entrar a un almacenamiento de estiércol.
• Si es absolutamente necesario entrar a un almacenamiento de estiércol, revisar los niveles de
concentración del gas, totalmente ventilar el almacenamiento, usar un suplidor o un aparato
de respiración con contenido propio (SCBA), tener dos personas prevenidas a la vez, y colocarse
una agarradera de seguridad amarrado de un mecate en caso de que algún rescate sea necesario.
• Localice partes de equipos que sean utilizables (palo largo, salvavidas, mascaras para la cara,
etc). de manera que puedan ser accesibles desde afuera del área de almacenamiento. Es
recomendado que todas las puertas o aberturas del almacenamiento sean suficientemente
grandes que permitan remover el equipo rápido y facilmente.
• Colocar al aire libre las salidas de estiércol bombeado para reducir el peligro de trabajar en
áreas confinadas cuando se esta agitando o bombiando. Un flujo estable y continuo de aire
fresco es necesario, especialmente durante la agitación.
• Proteja todas las aberturas de recibimiento de los pozos o almacenamiento con rejas fuertes y
tapas para prevenir la entrada accidental de humanos, animales o equipos.
• Tapas y rejillas removibles deben ser usadas en los sitios de bombeo y agitación.
• Siempre mantenga por lo menos otra persona disponible cuando esté agitando un
almacenamiento de estiércol. La persona extra puede pedir ayuda si es necesario.
• Siempre mantenga el sistema de ventilacion funcionando durante la agitación.
• Siempre pida ayuda antes de intentar rescatar un animal que halla caído en una estructura de
almacenamiento de estiércol.
• Si un animal es vencido por los humos nocivos en un área cerrada, no trate de rescatarlo. No
entre al edificio, apague el equipo de bombeo y agitación. Incremente la ventilación para
diluir y remover los gases.
• No fumar, soldar o usar una llama cerca de áreas cerradas donde el metano se puede acumular.
• Colocar el equipo de primeros auxilios o de rescate (bolsas de aire y mascaras de la cara,
mecates de nylon con ganchos y agarraderas tipo paracaidas con anillos “D” para amarrar los
mecates) cerca del área de almacenamiento de estiércol.
Cuando no existen barreras protectoras, cuencas de almacenamiento de tierra o lagunas son sitios
potenciales de ahogamiento. Para prevenir este tipo de accidentes, construya enrejados a lo largo de
las orillas de la estructura del deposito abierto de estiércol. Cercar todas las cuencas de tierra y
lagunas. La cerca mantiene a la gente y los animales alejados de las estructuras. Señales deben
colocarse indicando “PRECAUCION - DEPOSITO DE ESTIERCOL (y/o LAGUNA).”
En caso de emergencia, debe de haber una estación de salvavida alrededor de la laguna. Este debe
ser equipado con palo largo y un salvavida redondo con un mecate. (Referirse al módulo de
seguridad en las lagunas).

Revisar los Puntos Siguientes
• Estar seguro que el equipo es accesible facilmente.
• Las rejas necesitan ser fuertes.
• Siempre mantenga el sistema de ventilacion funcionando durante la agitación.
• Nunca entre solo a las áreas confinadas.

Verdadero o Falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Estiércol Liquido
Verdadero o Falso

Nombre____________________

1. Estiércol es la combinación de varios gases que son creados a
medida que el estiércol se descompone.

V

F

2. No existe peligro al entrar solo a un almacenamiento de estiércol.

V

F

3. Durante la agitación, el sistema de ventilación debe estar funcionando.

V

F

4. Si un animal es vencido por los humos nocivos en un área
encerrada, hay que tratar de rescatarlo inmediatamente.

V

F

5. Estiércol líquido o semi-sólido que es agitado, bombeado o
esparcido es capaz de emitir grandes cantidades de gases.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Cargando en la Rampa y el Depósito
Objetivo: Ser capaz de recononcer los peligros al efectuar maniobras de carga en las rampas y los depósitos.
Nota: Caminar a través del lugar de trabajo y discutir los diferentes sitios o trabajos donde los accidentes
pueden ocurrir. Animar a los empleados para que señalen los diferentes sitios potenciales de accidentes.
En este modulo se especifican algunos peligros comunes y sugerencias para prevenirlos.

Información Básica
Camiones con grúas industriales son mayormente usadas. Dos accidentes serios comunes con grúas
industriales son:
• Retroceder en la rampa.
• Voltearse (cruzar muy rápido con las ruedas muy cerca de la punta de la rampa).
Amontonar los materiales en forma inapropiada e irregular puede causar accidentes. Al no amarrar
las cajas o cartones amontonados y al amontonar muy alto causa que el monton se caiga. Este
seguro que el material amontonado no bloquea el sistema de rociado.
Hacer una revisión doble para estar seguro que los frenos del camión estean puestos y las ruedas
traceras bloqueadas (Referirse al módulo de Trancar y Bloquear). Trancar las ruedas traceras no
permite que el trailer se mueva de la rampa, aún cuando entre la grúa de cargar.
Consejos para trabajar en las rampas:
• Esté alerta cuando trabaje en la rampa.
• No ande rápido, tenga cuidado con los otros trabajadores y comiones.
• Mirar por cajas, cartones, tambores, cajones o patines que no estan en sus lugares apropiados.
También mirar por objetos que sobresalen de los estantes.
• Seguir las lineas establecidas de trafico y las lineas limitrofes de almacenamiento.
• Esté específicamente alerta de los peligros sobre su cabeza, como tubos, partes de la estructura,
luces, marco de la puerta, o cableado alto y señales.
Cononcer donde estan localizados los extinguidores de fuego y que tipo de extinguidor utilizar en los
diferentes tipos de incendios (Referirse al módulo Extinguidores de Fuego). Seguir las reglas
correspondientes al manejo y almacenamiento de materiales inflamables. Poner atención a las
señales y símbolos del U. S Departamento de Transportación en contenedores.

Revisar los Puntos Siguientes
• Estar alerta en la rampa.
• Amontonar los materiales apropiadamente.
• Seguir las lineas establecidas de tráfico y las lineas limites de almacenamiento.
• Cononcer donde estan localizados todos los extinguidores de fuego y las cajas de las alarmas.
• Esté alerta de los peligros sobre su cabeza, como tubos, partes de la estructura, luces, marco de la
puerta, o cableado alto y señales.
Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Cargando en la Rampa y el Depósito
Verdadero o Falso

Nombre____________________

1. Las lesiones son causadas por el amontonado inapropiado e irregular
de los materiales en la rampa y el depósito.

V

F

2. Se deben seguir las lineas establecidas de tráfico y las lineas limites
de almacenamiento.

V

F

3. No es importante trancar las ruedas del trailer en la rampa para
descargar o cargar.

V

F

4. Es muy importante para todos los empleados cononcer donde
localizar un extinguidor de fuego.

V

F

5. No es importante mantener el área trabajo ordenado.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Bloquear o Aislar y Marcar con
Etiqueta
Objetivo: Ser capaz de bloquear o aislar apropiadamente y marcar el equipo con etiqueta.
Nota: Si los empleados no estan familiarizados con los términos, puede ser necesario definirlos.
Una demostración completa puede ser mostrada trancando o aislando y marcando con etiqueta una
pieza del equipo. Siga los procedimientos de trancado/marcado y adaptarlos a cualquier trabajo.

Información Básica
El bloquear o aislar significa colocar un
candado en el mecanismo que previene el flujo
de corriente. El bloquear o aislar previene el
flujo de corriente repentino en la maquinaria o
equipo durante la operación de servicio o
mantenimiento.
El marcar significa colocar una etiqueta en el
suiche, interruptor u otro mecanismo de apagado,
lo cual le índica a los otros no encender o pasar
esa pieza del equipo. El marcado debe hacerse
solamente al bloquear o aislar, a excepción de
que sea imposible bloquear el equipo.
El equipo deber ser bloqueado o aislado mientras
se está reparando. Los accidentes que ocurren
debido a maquinaria que está siendo reparada y
no fue bloqueada o aislada siempre resulta en
lesiones graves como amputaciones, fracturas, y
a veces la muerte. Bloquear y marcar la electricidad en el sitio de origen es importante mientras se está
reparando o ajustando la maquinaria debido a que asegura que la electricidad no llegue a la maquinaria.
Por ejemplo, bloquear o aislar la electricidad de los sinfin o mezcladores de un almacenamiento de granos
cuando sea necesario entrar.
Procedimientos de bloqueo/marcado:
• Notificar a todos los empleados que sean afectados que el procedimiento de bloqueo/marcado
se va a comenzar.
• Apagar el equipo en el control central.
• Apagar o bajar la palanca principal de energía o corriente. Estar seguro que no existe energía
acumulada y que la misma sea restringida.
• Revisar por defectos en todos los candados y etiquetas.
• Amarrar el candado de seguridad o etiqueta en el mecanismo individual de electricidad.
• Tratar de encender el equipo desde el tablero de control para asegurar que el mismo está
asegurado.

• Revisar la maquinaria por posibles presiones residuales, particularmente en sistemas hidráulicos.
• Completar el mantenimiento o el trabajo de servicio.
• Colocar nuevamente todos los protectores de la maquinaria.
• Quitar el candado de seguridad y el adaptador.
• Avisar a los demás que el equipo esta nuevamente en condiciones de trabajo.
Errores comunes al bloquear o aislar un sistema de corriente eléctrico:
• Dejar las llaves en el candado.
• Trancar el circuito de control y no el suiche o conector principal.
• No probar los controles para estar seguro que estan desconectados definitivamente.

Revisar los Puntos Siguientes:
• El equipo debe ser bloqueado o aislado de la electricidad mientras está siendo reparado.
• Bloqueado significa colocar un candado al mecanismo que previene el paso de corriente.
• El marcado significa colocar una etiqueta en el suiche, interruptor u otro mecanismo de apagado,
que alerte de no encender esa pieza del equipo.
• Estar seguro de quitar las llaves de los candados.
• Trancar el suiche principal.
• Probar los controles para estar seguro que estan desconectados definitivamente.
• Coloque nuevamente todos los protectores de la maquinaria después del servicio.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Bloquear o Aislar y Marcar con Etiqueta
Verdadero o Falso

Nombre_________________________

1. Bloquear o aislar significa colocar un candado al mecanismo que
previene el paso de corriente.

V

F

2. Marcar significa colocar una etiqueta en el suiche, interruptor u otro
mecanismo de apagado, lo cual le índica a los otros no encender ese equipo.

V

F

3. Los equipos no necesitan estar bloqueados o aislados mientras se estan
reparando.

V

F

4. Nunca deje las llaves en el candado cuando se haya bloqueado o aislado.

V

F

5. Siempre pruebe los controles para estar seguro que estan
desconectados definitivamente.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Prevenir Peligros Con Maquinaria
Objetivo: Reducir los peligros y prevenir accidentes relacionados con maquinaria.
Nota: Pedir a los trabajadores con experiencia que lo ayuden en esta sesión. Use un equipo común
para brevemente revisar los pasos apropiados en chequear la maquinaria antes de operarla.
Demuestre los procedimientos para mantenimiento y ponga a trabajar el equipo para mostrar las
áreas peligrosas.

Información Básica
Existen alrededor de 9,000 lesiones relacionadas a maquinaria cada año en Ohio. Un entrenamiento
apropiado puede prevenir estas lesiones. Conozca cómo operar la maquinaria e inspeccionar por las
áreas problemáticas antes de encender el motor. Evite peligros de tropiezo al mantener el camino
libre de mangueras y extensiones eléctricas .
Revise antes de operar:
• ¿Tiene usted el manual del operador? Este le proporcionará información sobre operación,
lubricación, reparación y combustible.
• ¿Estan las etiquetas de advertencia en su lugar?
• ¿Estan los protectores de la maquinaria colocados apropiadamente y en buena condición?
• ¿Estan las lineas eléctricas libre de daños?
• ¿Estan las lineas hidraúlicas y de aire en buena condición y sin escapes?
• ¿Es el acondicionamiento el más apropiado?
• ¿Está el gato del equipo en condiciones de trabajo?
Protección personal:
• Use PPE como gafas, zapatos de seguridad y guantes de cuero.
• El cabello largo debe ser amarrado hacia atras o recogido para evitar que sea agarrado por la
maquinaria.
• Evite usar prendas.
Lista de seguridad para mantenimiento de maquinaria:
• Mantenga la maquinaria reparada, lubricada y ajustada.
• Limpie bien el exceso de lubricantes.
• Marque claramente los suiches y las válvulas que controlan la maquinaria.
• Revise los suiches de emergencia para apagar la maquinaria; estos deben estar localizados
sobre o cerca del motor, de tal manera que se pueda apagar rapidamente si ocurre una falla.
Cuando se esta operando:
• Apague el motor y quite la llave antes de trabajar alrededor o realizar mantenimiento en el
motor.
• Este alejado de las partes que estan en movimiento.

Revise los Puntos Siguientes
• Siempre use PPE en el trabajo.
• Evite usar prendas, cabello suelto o ropa ancha que puedan ser agarradas por la maquinaria.
• Mantenga el lugar de trabajo en orden.
• Conozca cómo utilizar la maquinaria con seguridad antes de operarla.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Prevenir Peligros Con Caquinaria

Verdadero o Falso

Nombre_________________________

1. Antes de usar la maquinaria, conocer cómo se operara ésta con seguridad.

V

F

2. Evitar usar prendas cuando se trabaja con maquinaria en la finca o
en el garage.

V

F

3. Utilizar zapatos deportivos cuando se trabaja con maquinaria pesada.

V

F

4. Conocer el sitio donde se encuentran los suiches de seguridad para
apagar el motor puede salvar la vida.

V

F

5. Mantener los motores con buen mantenimiento para resguardarlos de
peligros.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Equipos Para Mover Materiales
Objetivo: Ser capaz de usar los instrumentos y equipos de manera efectiva y segura para mover
los materiales en la finca.

Nota: Use equipos mecánicos cuando el trabajo no se puede completar con las manos. Al usar estos
equipos se puede simplificar el trabajo, pero puede incrementar el riesgo de peligro. Pedir a un trabajador
con experiencia que demuestre el uso apropiado de los equipos mecánicos utilizados en el trabajo. Todos
los empleados nuevos deeben conocer el uso apropiado de estos equipos. Los equipos mecánicos pueden
ser de gran ayuda para mover las partes de maquinaria como tambien plantas en macetas y productos.

Información Básica
Carretillas de mano:
• Las carretas y carretillas de dos ruedas son todas manuales.
• Las carretillas de dos ruedas pueden levantar y transportar
objetos pesados y voluminosos en distancias cortas.
• Se deben usar guantes y zapatos de seguridad.
• Las carretillas deben estar equipadas con protectores de lona,
cuero, o goma en las agarraderas para prevenir lesiones en
las manos.
• Cuando se esta cargando, los objetos pesados deben estar
debajo de los livianos, y la carga debe estar lo más bajo
posible.
• La carretilla no debe ser sobrecargada y la carga no debe
tapar su visibilidad.
• Use técnicas de levantar apropiadas cuando levante una
carga.
• El operador debe empujar y balancear la carretilla y siempre caminar hacia adelante.
• La carretilla no debe pararse con el pie. La carretilla de dos ruedas debe estar equipada con
frenos.
Transportadores:
• Generalmente, los transportadores utilizados en la industria son de ruedas, cinta, cadena,
sinfin o atornillador, movibles, portatiles, de remolque, o de ensamblaje.
• Partes movibles deben estar dentro de una malla o enrejado.
• Ruedas o poleas al final de los tranportadores de correa deben estar protegidos para prevenir
que los dedos y las manos sean agarrados.
• Un protector, defensa o cajón debe guardar cada punta y todas las areas del nivel del suelo
donde los trabajadores puedan entrar en contacto con las partes movibles.
• Evite montarse en los transportadores, excepto en aquellos que peseen plataforma y cuartos de
control para operadores.
• Los transportadores deben tener equipos de advertencia y controles para parar en emergencia.
• Desconecte la corriente y bloque el apagador durante el mantenimiento.

Gruas de horquilla o vehículos industriales de alta
potencia:
• Vehículos industriales de alta potencia pueden mover
material rápido y fácil y ahorrar tiempo y trabajo.
• Conozca cómo operar de manera segura los vehículos
y reaccionar correctamente a cada situación.
• Ponga atención a los límites de capacidad máxima y
la condición de la carga. Nunca sobrecarge el
vehículo.
• Revisar los frenos, volante, controles, las barras o
horquilla, el levantador o grúa, los equipos de alerta
y luces antes y después de cada trabajo. Reportar
cualquier daño al supervisor.
• Para bajar una rampa maneje de retroceso y para subir cualquier pendiente mantenga la carga
al frente.
• Incline la horquilla un poco hacia adentro cuando maneje.
• Mantenga la horquilla del elevador entre 4 y 6 pulgadas del suelo.
• No levante personas con la grua.
• Suene la corneta o claxon en cada esquina que no tenga apropiada visibilidad.
• Revisar que todo esté listo para cargar y descargar.
Grúas y Grúas de Control:
• Solamente personas con entrenamiento apropiado se les permite manejar las grúas.
• El peso permitido debe estar marcado en cada lado de la grua y dicha grua no debe ser
sobrecargada.
• Nunca trabaje o se pare debajo de una grua que este moviendo materiales.
• Si se está funcionando, no mueva la carga sobre los trabajadores.
• Mantenga las cadenas de la grua y los mecates sin nudos.
• Use un gancho con agarradera o cabrestillo para cargar en bloque. No amarre las cadenas o
mecates alrededor de la carga. Los operadores deben asegurarse que las agarraderas o
cabrestillos estan libres de obstaculos.
• Las señales estandard de las manos deben ser entendidas por ambos, tanto el operador de la
grua como el que indica las señales. (Referirse al módulo sobre señales con las manos).
• Los operadores de gruas nunca deben quitar las manos y los piés de los controles mientras la
carga se encuentra suspendida.

Revisar los Siguientes Puntos
• Todos los empleados deben der entrenados antes de operar cualquier maquinaria.
• Este alerta de los compañeros de trabajo cuando esté realizando las tareas.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Equipos Para Mover Materiales
Verdadero o Falso

Nombre____________________________________

1. Usar las señales estandar de manos para comunicarse.

V

F

2. La carretilla de dos ruedas son usadas para transportar objetos
pesados y volumonosos en distancias cortas.

V

F

3, Los frenos no son necesarios en las carretillas de dos ruedas,
el operador puede parar la carretilla con el pie.

V

F

4. Los operadores de grúas nunca deben quitar las manos y los pies
de los controles mientras la carga se encuentra suspendida.

V

F

5. Poner atención a los límites de capacidad máxima, nunca sobrecargar.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Cortacespedes o Podadoras a Motor
Objetivo: Ser capaz de operar los cortacespedes o podadoras a motor de acuerdo a normas de seguridad.
Nota: Las prácticas de seguridad en cortacespedes pueden salvar vidas. Señale los mecanismos de
seguridad de la podadora. Discuta la importancia de dejar los protectores y las defensas en su lugar.
Demuestre el equipo de protección personal (EPP) y el mantenimiento de los cortacespedes. Discuta los
diferentes accidentes con los cortacespedes y piense cómo estos accidentes pudieron haberse prevenido.

Información Básica
Una podadora puede ser peligrosa y causar accidentes serios. La cuchilla rotativa del cortacesped
rota a 2,000 o 4,000 revoluciones por minuto, o de 100 a 200 millas por hora. Por razones de
seguridad, es importante conocer cómo desenganchar rapidamente el pedal y parar el motor.
Para operar un cortacesped a motor, siga los siguientes
consejos:
• Empiece por leer el manual del operador.
• Antes de moverlo quite toda la basura del cortacesped.
• Use ropa protectora ajustada al cuerpo.
• Encender la podadora en un lugar firme con el pie en
posición de seguridad.
• Antes de encender la podadora, colocarla en posición
neutral.
• Mantener los dos pies sobre la plataforma de descanso
cuando maneje un tractor cortacesped.
• Mantener todas las defensas y protectores en su lugar.
• Nunca llenar el tanque de la gasolina de un cortacesped si el motor esta caliente.
• Apague el motor antes de desmontar o remover
un objeto extraño.
• Desconecte las bujias o conección eléctrica
antes de reparar el cortacesped.
• Nunca use una podadora eléctrica en grama
mojada.
• Suministre mantenimiento rutinario.
• No pasajeros extras en cortacesped a motor (referirse
al módulo: No pasajeros en cortacespedes y equipos
de la finca).

Este alerta de los peligros cuando se este podando:
• Una podadora puede voltearse facilmente.
• Empuje la podadora lejos de su cuerpo durante una caída.
• Nunca deje una podadora sola cuando este prendida.
• Tome los períodos de descanso cuando los necesite (referirse al módulo: Estrés por calor).
• Algunos objetos pueden salir volando del cortacesped, de tal manera que este seguro que no
hay personas o animales en el área a podar.
Normas apropiadas cuando se está podando:
• Cuando se está podando en una pendiente con un cortacesped a motor, usted debe podar en
bajada.
• Cuando se está podando en una pendiente con un cortacesped que se empuja, usted debe podar
cruzado o horizontal.
Ropa apropiada para podar:
• Zapatos fuertes (tipo industrial).
• Pantalones largos y camisas manga larga.
• Lentes de seguridad o gafas cuando se poda cerca de objetos sólidos.

Revisar los Puntos Siguientes:
• Usar ropa protectora y ajustada al cuerpo cuando se está podando.
• Mantener todas las defensas y protectores en su lugar.
• Apague el motor antes de desmontar o remover un objeto extraño.
• Conocer cómo desenganchar el pedal y parar el motor.
• La cuchilla rotativa del cortacesped rota a 2,000 o 4,000 revoluciones por minuto, a velocidades
entre 100 y 200 millas por hora.
• Nunca deje una podadora sola cuando este prendida.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Cortacespedes o Podadoras a Motor
Verdaero o Falso

Nombre_____________________

1. El uso inapropiado de un cortacesped puede causar lesiones serias.

V

F

2. La velocidad de la cuchilla del cortacesped es de 100 - 200 millas por hora.

V

F

3. No apagar el cortacesped cuando se quitan objetos extraños.

V

F

4. Cuidadosamente se debe inspeccionar el cortacesped por escombros
o basura y removerlos antes de empezar a podar.

V

F

5. Mantener los protectores y defensas del cortacesped en su lugar
todo el tiempo.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Guía de Materiales Peligrosos
(GMP)
Objetivo: Estar familiarizado con la guía de materiales peligrosos.
Nota: A medida que se entiendan los peligros la seguridad aumenta. La Guía de Materiales Peligrosos
(GMP) es una referencia fácil con información sobre sustancias peligrosas. La GMP debe ser accesible a
los trabajadores que se exponen a sustancias peligrosas. La distribución de las GMP son requeridas
cuando las fincas tienen once o más trabajadores (tiempo completo o a medio tiempo). Revise la GMP
incluida en este módulo. Insista en que la información en los GMP beneficia y proteje a los trabajadores.
Use la GMP para dirigir la discusión.

Información Básica
La GMP contiene información sobre materiales, sustancias y desechos peligrosos. Las compañías de
productos químicos desarrollan y proporcionan una guía por cada producto peligroso. El
distribuidor es responsable por repartir las GMP a los trabajadores. Guarde por lo menos una copia
de la GMP con el químico.
Los GMP no son estándar, pero deben incluir:
• El nombre y la composición del químico
• Número(s) de teléfono(s) de emergencia
• Nombre de la compañía y el distribuidor
• Localización de la compañía y el distribuidor
• Señal de peligro (peligroso, advertencia, precaución)
• Información regulatoria
• Ingredientes peligrosos
• Procedimientos de primeros auxilios
• Información sobre peligros a la salud
• Control a la exposición (Equipo de Protección Personal (PPE) requerido)
• Información sobre daños físicos
• Instrucciones de emergencia o derrames
• Información de cómo tirarlo o botarlo

Revise los Siguientes Puntos
• La importancia de las Guías de Material Peligroso (GMP)
• Qué es lo que se incluye en las GMP y por qué?
• Los beneficios de una GMP

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Guía de Materiales Peligrosos (GMP)
Verdadero o Falso

Nombre _______________________________

1. Los empleados tienen el derecho de conocer los peligros en el trabajo

V

F

2. La GMP ayuda a proteger a los empleados

V

F

3. No existe una forma estándar para la GMP.

V

F

4. La GMP contiene información sobre materiales, sustancias
y desechos peligrosos.

V

F

5. La GMP describe los químicos peligrosos y cómo trabajar
con ellos en forma segura.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Manejo seguro de amoníaco líquido
(NH3)
Objetivo: Incorporar medidas adecuadas de seguridaad cuando se trabaja con o transporta NH3.
Nota: Presente una demostración segura en seco de como trabajar con NH3 correctamente y demostrar

el uso apropiado de PPE. Después de revisar la lista abajo, incentive la discusión acerca de accidentes de
participantes con NH3. Involucre los empleados junto con el vendedor de NH3,si es posible, en la
demostración. Recuerde, la reacción rápida a accidentes con amoníaco líquido es crítico. La intención de
este módulo es refrecar a los empleados que trabajan NH3 y no es intencionado como único recurso de
información en cómo usar el producto en forma segura. Contacte el proveedor o fabricante para mayor
información en entrenamiento profundo para sus empleados.

Información Básica
Revise la hoja sobre “Manejo seguro de amoníaco líquido”incluido en este módulo.
Protección personal es responsabilidad de ambos el empleador y el empleado. Amoníaco liquido es
un alcalino fuerte que puede causar la muerte o lesiones severas a los tejidos del cuerpo debido a su
acción caústica, corrosiva, congelante y deshidratante. Un proceso instantaneo es el secado
congelante que ocurre cuando el liquido NH3 entra en contacto con los tejidos del cuerpo.
Agua en abundancia para lavar los ojos/piel
• Cinco galones de agua deben ser cargados en cada vehículo usado para cargar NH3.
• Cada empleado debe cargar una botella de16 oz. llena de agua.
• Un recipiente de150 galones de agua debe estar en el sitio de carga.
Equipo de protección personal necesario para trabajar con NH3
• Gafas/ mascara de la cara
• Respirador aprobado
• Guantes de goma
• Camisas de manga larga y anchas.
Cuidado y mantenimiento de los tanques de NH3
Para manejar NH3 de forma segura, es imperativo que todos los equipos esten mantenidos
apropiadamente y chequeados diariamente. Un programa previsto de mantenimieneto regular
asegurará que todas las válvulas y el tanque son seguros para manejar el líquido de alta presión y su
forma de vapor. Realize una inspección visual diaria de rutina para detectar cualquier defecto del
tanque o las mangueras.
Lista importante de válvulas y componentes
• Válvula de salida del líquido- Estar seguro que las válvulas funcionan y que cierran. Cualquier
escape detectado en la válvula es causa inmediata para ser reparada o sustituida. La válvula
debe ser quitada cada cinco años e inspeccionada por corrosión y deterioro en la rosca. En
ese momento, revisar el exceso de salida en (1) movimiento en el émbolo de la válvula, (2)
corrosión de los resortes, la guía y sentado de la válvula, y (3) el disco fuera de horma.

• Válvula de llenado- (La misma inspacción que la válvula de salida).
• Válvula del vapor- (La misma inspacción que la válvula de salida).
• Medidor de presión- Revisar la consistencia con otros tanques de igual volumen. Estar
seguro que el vidrio esta limpio y las lecturas son claramente leíbles.
• Medidor fijo del nivel del líquido- Limpiar, reparar o reemplazar cuando sea necesario.
• Medidor flotante del nivel del líquido- Para mayor precisión tomar en cuenta sólo un 85%
de la lectura. Una medida inadecuada, escape en el pegamento o sello, o lentes que no se
puedan leer deben ser reparados o las piezas deterioradas reemplazadas.
• Válvula de escape de seguridad (SR)- Esta colocada en un lado y usa un espejo para hacer
las observaciones. La válvula SR debe estar libre de polvo y oxido. Reemplace la capa
protectora de la lluvia si esta dañada o no la tiene. Escape o descarga menor de 250 psi es
causa para reemplazarla. La válvula SR debe ser reemplazada cada cinco años.
• Válvula de escape hidrostática (HR)- Inspeccione la válvula por escapes, corrosión o dañada.
La válvula HR debe ser reemplazada cada cinco años.
• Manguera- Examine detenidamente la manguera por cortadas, quemaduras, puntos blandos,
abombamientos, enroscados, torceduras o aplanaduras y defectos similares. Revisar por soltura
de la manguera en los acoples. La manguera debe ser reemplazada a los cinco años de haber
sido comprada (estampado en la manguera).
• Condición del tanque- Proteja el tanque de corrosión excesiva y fomación de alta presión
debido a la luz del sol, al pintarlo con pinture reflectora. Tanques con hendiduras o dañados
debe ser sacados fuera de servicio hasta que sean chequeados por un inspector autorizado y
reparado si es necesario. Todas las soldaduras en un tanque deben ser realizados por un
soldador certificado. Tenga cuidado al reparar o reemplazar estas partes para prevenir
exposición accidental de amoníaco líquido.
Válvula de llenado
Válvula de Salida
del Líquido

Medidor fijo del
Nivel del Líquido
Medidor de
Presión

Manquera

Lista de seguridad:

Válvula de Vapor
Medidor
Hotante
del Nivel
del Líquido

Revisar los Puntos Siguientes
• Tener agua abundante.
• Usar equipo de protección personal.
• Nunca llenar un tanque a más del 85% de su
capacidad.
• Inspeccione y reemplace las mangueras y las válvulas
cuando sea necesario.
• Desaguar la presión de la manguera antes de
desconectarla.
• Este libre de aberturas en las manguera y la válvula.
• Siga paso por paso los procedimientos cuando use
el equipo.

• No llene el tanque de NH3
más del 85% del total.
• No use un pasador de enganche
dañado o un vagón con una lengua debil.
• Chequee las condiciones de las llantas
y el exterior del tanque.
• Siempre desconecte la manguera de
llenado antes de mover el tanque.
• Reemplazar mangueras dañadas o
pasadas de tiempo. Las mangueras
deben ser reemplazadas a los cinco
años de la fecha estampada en la
misma.
• Siempre use el equipo de protección
apropiado (como se dijanteriormente).
• Desaguar NH3 presurizado de la
manguera antes de conectar o
desconectar.

Verdadero o Falso
1. F, 2. F, 3. V, 4. V, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Manejo Seguro de Amoníaco Líquido (NH3)
Verdadero o Falso

Nombre__________________________

1. No hay beneficio alguno al proteger la cara y los ojos
cuando se usa NH3.

V

F

2. Dejar la manguera de llenado conectada mientras se
mueve el tanque es un práctica segura.

V

F

3. Bastante agua debe ser disponible cuando se trabaja con NH3.

V

F

4. Amoníaco líquido es un gas sin color.

V

F

5. Un sobrellenado del tanque con amoníaco líquido no es peligroso.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Protección Contra el Ruido
Objetivo: Conocer el efecto del ruído y prácticar la protección apropiada en contra de los niveles
de ruído peligrosos a la salud del trabajador.

Nota: Para esta sesión, el instructor deberá demostrar la forma apropiada de proteger los oídos
teniendo con él tapones para los oídos y protectores auriculares. Antes del entrenamiento, compre
algunos tipos de protectores de los oídos mostrados en la parte de abajo y darle uno a cada
empleado. Esto le permitirá a los empleados determinar cuál es el más cómodo. Decirle a los
empleados que compartan algunas razones por las cuales ellos no usan protectores para los oídos. Es
importante para los empleados que entiendan que al usar los protectores para los oídos no tienen
nada que temer y por el contrario mucho que ganar. Demuestre a la audienia que la protección en los
oídos no hace difícil oír las señales de peligro, maquinaria o palabras.

Información Básica
La razón más común por la cual los empleados no usan protección en los oídos es porque ellos
piensan que no la necesitan. Esto es una verdad peligrosa debido a que la pérdida de la audición es
gradual y, cuando se dá cuenta, la habilidad de oír no es tan buena como antes. Esto puede ser muy
tarde. Otra razón que dan las personas para no usar protección en los oídos es que dicha protección
es incomoda.
Los siguientes son varios tipos de tapones para los oídos que dan buena protección, son cómodos y
fáciles de usar:
Tapones cilíndricos: Los tapones son esponjosos, suavemente ajustables o
moldeables antes de introducirlos; expandibles para dar mejor ajuste. Estos
tapones son desechables y no se pueden usar nuevamente.
Tapones moldeados: Son tapones hechos de material flexible y suave que se
ajustan al oído. Tienen que tener el tamaño correcto para cada oído. Estos
tapones estan diseñados para usarse varias veces y deben lavarse después de cada
postura o uso. Estos son ideales para cuando la protección en los oídos se
requiere regularmente.
Protectores auriculares: Son de banda ajustable a la cabeza con dos copas de
almohadillas que sellan alrededor del oído. Los tapones se pueden usar debajo de
las almohadillas para mayor protección. Las almohadillas en forma de copa son
más cómodas de usar en períodos largos que los tapones, pero no deben usarse
con lentes o cualquier otra obstrucción que reduzca su efectividad.
Cómo le puede afectar el ruido:
• Mucha exposición a ruídos altos puede resultar en estrés, por la constante presión de escuchar
y ser escuchado.
• El ruido puede causar que pierda importantes instrucciones de seguridad.
• La exposición prolongada a ruidos altos puede resultar en pérdida permanente de la audición.
• Aún cuando usted esté expuesto a ruidos altos por corto tiempo, usted puede perder
temporalmente la audición.

Cómo determinar si el ruido le está afectando:
• Usted puede tener problemas si escucha un timbre constante o cualquier otro sonido en sus oídos,
si no escucha a otras personas cuando le hablan, o no es capaz de oír tonos altos o bajos.
• Si usted tiene alguno de estos problemas, hable con el supervisor. Usted puede necesitar un
examen de los oídos.

** Acostumbrarse a ruidos altos es un signo de perdida gradual de la audición **
Ruido es definido como los sonidos que la gente no prefiere oír. Ruido es peligroso, especialmente en los
lugares de trabajo debido a que interfiere con la comunicación e interrumpe la concentración. El sonido
es medido en decibeles. Un sonido igual o mayor a 85 decibeles puede afectar el oído si trabaja alrededor
del sonido por más de 8 horas diarias.
Por ejemplo:
Un gallinero
Conversación normal
Tractor en marcha;
transportadores
Camión a gasoil
Cortadores de cesped

60 - 70 Decibeles

80 Decibeles
95 Decibeles

Protectores que se introducen o cubren los oídos reducen el ruido al oído interior. Es importante usar
protectores del oído cuando la exposición al ruido no se puede controlar con cambios del entorno, por
ejemplo moverse lejos del ruido. Los protectores de los oídos deben usarse cuando el nivel del ruido es
mayor a 85 decibeles.
Una buena protección en contra del ruido depende del ajuste entre la superficie de la piel y el protector del
oído. Precaución debe tomerse debido a que los protectores se aflojan y pueden crear aberturas. Al tener
aberturas, los oídos no están protegidos de los niveles peligrosos de riudos. Hablar y aún masticar puede
crear aberturas en la protección. Los tapones para los oídos deben ser hechos de material suave, como
neoprene. También los tapones para los oídos deben tener un diseño apropiado, ajustarse bien, y estar
limpios.
No todos los materiales pueden eliminar la misma cantidad de sonido. Las compañías productoras
indican la cantidad de ruido en decibeles, cada protector de oído puede bloquear. Esto es llamado
Clasificación de la Reducción del Ruido (CRR). Para uso general, buscar por un CRR de 25 o mayor.

Revisar los Puntos Siguientes:
• Un sonido que exceda 80 decibeles puede causar la perdida de la audición.
• Una buena protección en contra del ruído depende del ajuste entre la superficie de la piel y el
protector del oído.
• Es importante usar los protectores de los oídos apropiadamente.
• Si un ruido en la cabeza o ruido de timbre ocurre en los oídos al final del día de trabajo, el
trabajador pudo haber sido expuesto a mucho ruido, y debe tomar las medidas de precaución.

Verdadero o Falso
1. F, 2. V, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Protección Contra el Ruido
Verdadero o Falso

Nombre _________________________

1. Todos los protectores para los oídos son iguales, de tal
manera que no hay necesidad de preocuparse de CRR.

V

F

2. Proteger el oído reduce el nivel de ruido al oído interno.

V

F

3. La perdida de la audición es gradual, y cuando se da cuenta,
la habilidad de oír se ha disminuido.

V

F

4. Muchos empleados se resisten a usar tapones para los oídos
porque ellos creen que no son necesarios.

V

F

5. Auriculares de almohadillas y tapones se pueden usar juntos
para protección adicional.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: No Pasajeros en Podadoras o
Equipos de la Finca
Objetivo: Conocer el peligro asociado con alguién más montado o subido en los equipos de la
finca y podadoras.

Nota: Alguién extra subido en cualquier equipo es un riesgo o peligro seguro que no debe ser
permitido. Explique las razones porque los operadores llevan pasajeros o alguién extra montado.
Haga mayor énfasis en los peligros que involucra los pasajeros y cómo estos peligros son mas
grandes que los beneficios de llevar ono o más pasajeros. (Nota: OSHA dá una excepción para
cargar un pasajero en el tractor o cualquier otro equipo si el proposito es de entrenamiento).

Información Básica
A pesar de que muchos de los equipos de la finca no tienen un asiento extra, algunos operadores
permiten pasajeros. Un pasajero extra por cualquier razón es un peligro seguro. Un pasajero extra
puede bloquear la visibilidad o movimiento del conductor. También un pasasjero extra puede caerse
del tractor y ser pisado o enredarse con el equipo y provocarle la muerte.
Algunas maneras para reducir la necesidad imperante de cargar pasajeros son: planificar en avance
las tareas a realizar, usar técnicas de seguridad para reducir los peligros, realizar formas alternas de
transportación y cambiar las asignaciones de trabajo. La mayoría de los pasajeros son jovenes y
representan la mayor cantidad de fatalidades o muertes.
Recuerde:
• Solamente una persona es permitida en cada equipo de la finca.
• La regla de no pasajeros también debe seguirse con equipos de podar. A los niños que se le
permite montar en equipos de podar, se les abre la puerta para montar en equipos grandes.
• No permita que las podadoras o equipos de la finca sirvan de entretenimiento de los niños.
Muchos niños resultan lesionadaos cada año en accidentes relacionados a equipos y
maquinarias.
• Realice entrenamiento con los empleados nuevos en salones de clase, antes de que alguno
maneje un tractor.
• Cuando se requiera de ayuda adicional en los sitios de trabajo, arregle transportación adicional.
Pasajeros extra son problemáticos debido a que:
• Interfiere con la visión y habilidad del operador para usar los controles.
• Distrae al operador.
• Incrementa la exposición del operador al ruido, polvo y químicos.
• Incrementa el riesgo de lesiones por accidente multiple.

Revisar los Puntos Siguientes
• Pasajeros en cualquier equipo es un peligro seguro y no se deben permitir.
• Muchos niños resultan lesionados cada año en accidentes relacionados a equipos y maquinarias.
• Todos los operadores de maquinaria necesitan entrenamiento con clases de salón.
• Planificar por adelantado las necesidades de transporte que reduce la tentación de cargar
pasajeros en maquinaria de la finca.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. F, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

No Pasajeros en Podadoras o Equipos de la Finca

Verdadero o Falso

Nombre_______________________________

1. Planificar por adelantado las necesidades de transporte permite
no mantener pasajeros en los equipos y podadoras de la finca.

V

F

2. Pasajeros adicionales pueden ser una distracción para el operador.

V

F

3. Permitir montar a los niños en los equipos y podadoras de la finca
es una buena idea para entretenerlos.

V

F

4. Muchos de los equipos de la finca tienen un asiento extra para los pasajeros.

V

F

5. Dos cabezas piensan más que una cuando se trata de hacer decisiones
rápidas en equipos de la finca.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Seguridad con la Escalera en la
Plantación
Objectivo: Saber usar en forma apropiada escaleras en las plantaciones.
Nota: Pedir a los empleados que demuestren como usar una escalera de tres patas o una de
extensión. Refuerce la manera apropiada de usar las escaleras.

Información Básica
Antes de que los empleados empiecen a usar las escaleras, deben estar entrenados. Los grupos de
trabajo deben incluir una persona con experiencia, para simplificar y agilizar el movimiento de las
escaleras en plantaciones. Mover las escaleras en la plantación puede causar trabajo extra y
accidentes adicionales.
La forma inapropiada de mover y levantar la escalera de tres patas en la plantación puede ocasionar
muchos accidentes, inclusive caídas. Las escaleras de tres patas están diseñadas para hacer usadas
en terrenos disparejos y blandos; de tal manera que no tiene extensiones, mecanismo de atorarse o
fijarce, puntos de aguante o bases de seguridad. Esta escalera no es de uso general y solamente se
utiliza en la plantación para operaciones de poda y cosecha. La escalera se puede caer cuando se usa
en terreno firme y liso. La parte de arriba de la escalera puede ser hecha de una combinación entre
metal y madera. Sólo una persona debe estar en la escalera a la vez.
Características de la escalera de plantación de tres patas (o tripode):
• Tiene una pata trasera que le dá estabilidad a la escalera en terrenos disparejos.
• Los escalones tienen por lo menos 27 pulgadas de largo y deben tener ángulos
de metal que los sostienen.
• Máxima abertura desde la parte de arriba hasta la base de las barandas (con
promedio de 2.25 pulgadas por pie) es requerido para estabilizar la base.
• Doble base adicional en las barandas para prevenir penetración excesiva en
los terrenos blandos.
La parte trasera de la escalera debe estar dirigida hacia el centro del árbol, para
permitir soporte adicional en caso de que el trabajador se resbale. Una escalera de
plantación con extensión debe tener solamente una persona a la vez. La parte de
arriba de la escalera no debe usarse como escalón.
Características de la escalera de plantación con extensión:
• Fácil ajuste de las barandas en la parte superior.
• Cuenta con un escalón adicional para mayor estabilidad.
• Equipo opcional que puede ser usado en las escaleras de plantación con
extensión incluye:
• Picos de acero para prevenir que la base se resbale.
• Bandas de goma en la parte de arriba de la baranda para reducir el desgaste y la posibilidad de
resbalarse.

Revisar Los Puntos Siguientes
• Las escalera de plantación con tres patas (o de trípode) causan muchos accidentes.
• El último escalón no se debe usar para pararse.
• Es recomendable que la parte tracera de una escalera de plantación debe estar dirigida hacia el
centro del árbol.
• Cualquiera que use una escalera debe tener entranamiento apropiado antes de empezar a trabajar,
especialmente en plantaciones.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Seguridad con la Escalera en la Plantación
Verdadero o Falso

Nombre_________________

1. Nunca use el último escalón para alcanzar algo.

V

F

2. Cualquiera que use una escalera debe tener entranamiento.

V

F

3. Mover la escalera lo menos posible, puede ahorrar tiempo y
previene accidentes.

V

F

4. Grupos de trabajo en plantaciones deben incluir una persona
con experiencia, para simplificar y agilizar el movimiento de
las escaleras.

V

F

V

F

5. Escaleras de plantaciones con tres patas pueden ser usadas
para própositos generales en la finca y la casa.

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Peligros con Cables de Alta Tensión
Objectivo: Ser capaz de prevenir contacto con cables de alta tensión.
Nota: Discuta los peligros con cables de alta tensión. Sugiera algunos métodos para evitar
contactos con cables de alta tensión. Hacer algunas preguntas relacionadas con cables de alta
tensión. Invite a un representante de la compañía eléctrica local.

Información Básica
Usar equipos eléctricos en la finca ahorra tiempo y personal. Si los equipos agrícolas grandes como
elevadores portátiles, sinfines, tuberías de riego, camiones para trasportar granos y cosechadoras,
entran en contacto con líneas de alta tensión, el operador resultará electrocutado causando la muerte
o incapacidad. La tubería de riego sólo necesita estar cerca de las líneas de alta tensión para
provocar la muerte del trabajador.
Los empleados deben revisar las líneas de alta tensión antes de:
• Retirar o instalar una bomba de agua y la tubería.
• Levantar o bajar maquinaria agrícola.
• Mover equipo de riego.
• Podar árboles.
•Construir edificaciones
Recuerde:
• La ausencia de protectores aislantes en los cables de alta tensión representan un peligro con
cualquier contacto.
• Materiales no metálicos (madera, rama de árboles, gomas, cuerdas, heno y paja) pueden
conducir electricidad.
• La electricidad siempre busca la manera más fácil y rápida de ir a tierra. Esto incluye a través
de la persona.
• No toque líneas de alta tensión.
• Trabajadores no calificados, vehículos y maquinarias deben estar alejados por lo menos 10
pies de los equipos sin seguridad.
• Heno guardado bajo líneas de alta tensión incrementa el chance de que el cargador pueda tocar
dichas líneas.
• Mantengase alejado de las líneas de alta tensión que se puedan caer. Notifique a la compañía
eléctrica inmediatamente.
• Las escaleras no se deben usar cerca de las líneas de alta tensión.
• Planifique la ruta de recorrido para evitar tocar las líneas de alta tensión con los equipos.
• El nivel de tierra no debe ser levantado debajo de las líneas de alta tensión.

Revisar los puntos siguientes
• La mayoría de las líneas de alta tensión no tienen aislantes. Cualquier contacto es peligroso.
• La electricidad siempre busca la manera más fácil y rápida de ir a tierra. Esto incluye a través
de la persona.
• Nunca toque las líneas de alta tensión caídas. Notifique a la compañía eléctrica inmediatamente.
• Los empleados deben chequear por las líneas de alta tensión antes de empezar cualquier
actividad de trabajo.
• Planifique su ruta de recorrido para evitar las líneas de alta tensión.

Verdadero o Falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Peligros con Cables de Alta Tensión
Verdadero o Falso

Nombre________________

1. Nunca tocar las líneas de alta tensión.

V

F

2. Materiales no metálicos (madera, rama de árboles, gomas,
cuerdas, heno y paja) no conducen electricidad.

V

F

3. Tuberías de riego u otra maquinaria, no necesitan tocar
líneas de alta tensión para que esto sea fatal.

V

F

4. Notificar a la compañía eléctrica inmediatamente después de
que cualquier problema se presente.

V

F

5. La electricidad siempre busca la manera más fácil y rápida
de ir a tierra. Esto incluye a través de la persona.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Exposición a Pesticidas
Objetivo: Conocer los tipos y causas de exposición a pesticidas y cómo prevenir las exposiciones.
Nota: Discuta cómo el equipo personal de protección puede proteger al aplicador de los diferentes
tipos de exposiciones. Los módulos: Equipo Protector de Pesticidas y Leer las Etiquetas de los
Pesticidas le pueden dar información adicional.

Información Básica
Existen cuatro maneras de como las sustancias tóxicas pueden penetrar en el cuerpo. Estas son: oral,
dermal, inhalación y exposiciones oculares, siendo la dermal la más común de las exposiciones.
Estos tipos de exposiciones son explicadas en el cuadro de abajo.
Tipo de exposición

Definición

Causa de la exposición

Exposición Oral

Tomar o ingerir un pesticida.

• No lavarse las manos antes de
comer, beber,fumar o masticar
tabaco.
• Confundir un pesticida por comida o
bebida.
• Accidentalmente aplicar pesticida a
la comida.
• Regar pesticida en la boca por
descuido o accidente.

Exposición Dermal

Tener pesticida en la piel.

Exposición de inhalar

Respirar o aspirar un pesticida.

• No lavarse las manos después
de trabajar con pesticidas o con los
recipientes.
• Regar o atomizar pesticidas en la piel.
• Aplicar pesticidas en días con
mucho viento.
• Usar equipo inadecuado de
protección personal mientras trabaja
con pesticidas o con los recipientes.
• Contacto prolongado con pesticidas en
sitios cerrados o escasamente
ventilados.
• Respirar vapores de fumigantes y
otros pesticidas.
• Respirar vapores, polvillo o neblina
mientras trabaja con pesticidas sin el
equipo apropiado de protección.
• Respirar los vapores inmediatamente
después de haberse aplicado un
pesticida.
• Usar un respirador equivocado, o un
respirador que no se ajusta
apropiadamente, o usando filtros,
cartuchos, o cajitas que estan llenas de
químicos, polvo, etc.

Tipo de exposición
Exposición ocular

Definición
Los pesticidas se
introducen en los

Causa de la exposición
• Regar o atomizar pesticidas en los ojos.
• Aplicando pesticidas en días con mucho viento
sin proteccion en los ojos.
• Restregarse los ojos con las manos o guantes
contaminados.
• Mezclando formulaciones con polvos o
granulos sin protección en los ojos.

La exposición es considerada:
Grave: Exposición con pesticida una vez. Por ejemplo: cuando se derroma sobre el cuerpo. La
exposición es usualmente fácil de determinar.
Crónica: Bajo nivel de exposición en un período largo de tiempo. Exposición es usualmente difícil de
determinar.
La combinación de las dos exposiciones es peligrosa. Por ejemplo, una exposición diaria a un pesticida
debido a ropa contaminada, combinada con una exposición grave como derramar pesticida sobre la piel
proporciona un riesgo tremendo; debido a que el cuerpo puede no ser capaz de tolerar la exposición grave.

Evitar Exposición:
Para evitar exposición, es importante evitar las causas de la exposición. Por ejemplo, al usar la protección
apropiada de los ojos, usted puede prevenir que un pesticida entre en contacto con los ojos.
Para evitar exposición:
• Usar equipo apropiado de protección personal ( referirse a el módulo: Equipo Protector Personal de Pesticidad).
• Si usted empieza a respirar neblina o polvo de pesticida, alejese de ésta área tan pronto sea
posible y colocarse donde exista aire fresco.
• Usar un sistema cerrado manejable.
• Mantener y limpiar el equipo personal de protección.
• Lavar las partes del cuerpo expuestas frecuentemente reduce la exposición dermal.
• Leer las etiquetas del pesticida completamente ( referirse al módulo: Leer las etiquetas de los
pesticidas).

Revisar los Puntos Siguientes
• Exposición dermal de un pesticida significa que éste entra en contacto con la piel.
• Exposición ocular de un pesticida significa que éste entra en contacto con los ojos.
• Exposición oral de un pesticida es tomarlo o ingerirlo.
• Exposición de inhalación es respirar o inhalar un pesticida.
• Usando equipo inapropiado de protección personal puede dar lugar a una exposición con
pesticidas en diferentes partes del cuerpo.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Exposición a Pesticidas
Verdadero o Falso

Nombre________________________

1. Exposición oral de un pesticida puede ser causado al derramar
los pesticidas en la boca.

V

F

2. Inhalación de un pesticida puede ser causado al usar un respirador
equivocado, o un respirador que no se ajusta apropiadamente.

V

F

3. Exposición ocular a pesticidas puede ser causado al derramar
pesticidas en la boca por descuido o accidente.

V

F

4. El aplicador o trabajador no tiene que lavarse después de
aplicar el pesticida.

V

F

5. El equipo de protección personal puede reducir exposición
a los pesticidas.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Leer las Etiquetas de los Pesticidas
Objetivo: Leer y entender las etiquetas de los pesticidas antes de usar los químicos.
Nota: Las etiquetas de los pesticidas explican cómo aplicar los pesticidas de forma segura. Para esta
sesión de entrenamiento muestre algunas etiquetas y discuta lo que estas dicen, cómo usar la información
y por qué es importante. IMPORTANTE: No use las etiquetas de un pesticida abierto para el propósito
de la demostración. Obtenga algunos ejemplos de las etiquetas del fabricante o de un pesticida sin abrir.

Información Básica
Antes de aplicar pesticidas, conozca lo que dice la etiqueta! La formula química, la palabra de
advertencia, frases de precaución, recomendaciones sobre el equipo personal de protección, método
de aplicación, y la proyección de la duración de la exposición estan indicados en la etiqueta. Al leer
y entender la etiqueta, los pesticidas pueden ser usados correctamente y de forma segura.
Leer la etiqueta:
• Antes de comprar el pesticidda. Este debe ser registrado para el uso indicado, y usted debe
estar seguro que no existen restricciones que prohiban el uso del mismo.
• Antes de mezclar y aplicar el pesticida. Entienda cómo mezclar y aplicar el pesticida en
forma segura, como tambien saber que hacer en primeros auxilios en caso de que ocurra un
accidente.
• Cuando guarde los pesticidas. Para evitar que se descompongan, contaminen o puedan ser
causa de incendios, sepa como almacenar los pesticidas apropiadamente. El sitio donde se
guarde los pesticidas de la finca debe estar cerrado de forma segura.
• Antes de tirar un pesticida sin usar o vaciar los recipientes. Para prevenir contaminación
del medio ambiente y peligros a la salud.
La etiqueta contiene:
• Nombre de la marca. El nombre dado al pesticida por el fabricante.
• Nombre químico. El nombre dado al pesticida por los químicos para describir la estructura
del químico.
• Nombre común. Para claridad, muchos de los pesticidas tienen un nombre común oficial
asignado. Los nombres comunes y los nombres de la marca no son los mismos y no todas las
etiquetas tienen el nombre común.
• Formulación. Las etiquetas de los pesticidas siempre describen el tipo de fórmula, como son
concentrados de emulsión y polvos solubles en agua.
• Ingredientes. La etiqueta describe el porcentage de ingredientes activos e inertes por peso.
Los ingredientes inertes son aquellos componentes que no tienen acción de pesticida.
• Fabricante. La etiqueta siempre tiene el nombre y dirección del fabricante del producto.
• Registro y números del establecimiento. Los números asignados por el EPA y otras agencias
registradoras como las del estado.

• Palabra de precaución. Una parte del proceso de registro asigna una categoría de toxicidad
a cada pesticida y prescribe que palabra de precaución debe ser usado en la etiqueta.

Categoría

Palabra de precaución en
la etiqueta

Toxicidad alta

PELIGRO

Toxiciddad moderada

ADVERTENCIA

Toxicidad baja

PRECAUCION

Relativamente no tóxico

NINGUNA

• Indicaciones de precaución. Describe los peligros relacionados con el químico. Este menciona
porque el pesticida es peligroso, que efectos adversos pueden ocurrir y describe el tipo de
equipo protector que debe ser usado mientras se trabaja con el pesticida.
• Indicaciones de tratameinto práctico. Esta describe que se debe hacer en caso de exposición
accidental.
• Indicaciones en clasificación de uso. Los pesticidas son clasificados por las agencias de
protección ambiental como de “Uso-General” o “Uso-Restringido” basados en el potencial
(toxicidad) del pesticida en causar daños a personas, animales o el medio ambiente.
• Instrucciones para el uso. Estas intrucciones describen como aplicar el pesticida, cuanto
usar, donde usar el material, cuando debe ser aplicado, como también incluye el intervalo
antes de la cosecha para todos los cultivos cuando sea apropiado.
• Indicaciones de uso inadecuado. Esta le recuerda al productor aplicar pesticidas de acuerdo
a las indicaciones de la etiqueta.
• Indicaciones sobre reentrar. Restriciones pueden aplicarse al tiempo que debe pasar para
que una persona entre al área tratada con pesticida. Este intervalo de entrada es incluido en la
etiqueta o en la regulación del estado.
• Indicaciones de almacenamiento o desecho. Almacenamiento inapropiado de algunos
pesticidas puede causar que estos pierdan efectividad, o peor aún, que cause explosion o
fuego. Indicaciones para un almacenamiento apropiado y desecho de pesticidas pueden ser
encontrados en la etiqueta.
• Garantía. Esta le informa a usted de sus derechos como comprador y limita la responsabilidad
del fabricante.

**La etiqueta es la ley y debe ser**
Revisar los Puntos Siguientes
• Siempre leer la etiqueta antes de aplicar los pesticidas.
• Conocer las advertencias y lo que significan.
• Entender las diferencias entre los nivele de toxicidad.

Verdadero o Falso
1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Leer las Etiquetas de los Pesticidas
Verdadero y Falso

Nombre_______________________________

1. Intrucciones sobre desecho y almacenamiento no son encontrados
en las etiquetas, de tal manera que no son importantes.

V

F

2. Uno debería leer la etiqueta para saber cómo mezclar y aplicar
pesticidas en forma segura.

V

F

3. El nombre común es el mismo que el nombre de la marca del pesticida.

V

F

4. “Peligro” en la etiqueta significa toxicidad alta.

V

F

5. Leer la etiqueta para saber que PPE usar.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Lavado de Ropa Contaminada con
Pesticidas
Objetivo: Ser capaz de lavar la ropa contaminada con pesticidas de acuerdo a las reglas de seguridad.
Nota: A pesar de que un equipo de protección personal (PPE) debe ser usado cuando se trabaja con
pesticidas, si la ropa se contamina con pesticidas ésta debe ser lavada separada y en forma apropiada.
Esto también se aplica para los PPE que se usan varias veces.

Información Básica
Los tipos de ropa tradicional usados para trabajar absorben pesticidas y los mantienen cerca de la piel.
Aumentando la posibilidad de que el pesticida sea absorbido por la piel. La ropa puede ser
descontaminada, pero se recomienda que use equipo de protección personal para mantener los pesticidas
alejados de la piel. La ropa de protección personal también debe ser descontaminada.
Cuando lave ropa de protección reusable:
Siempre léa la etiqueta del pesticida antes de hacer cualquier operación. La etiqueta le puede indicar
algunas recomendaciones para el proceso de lavado. Toda la ropa usada cuando se trabaja con pesticidas
debe ser considerar contaminada, y debe ser separada del resto de la ropa. Cuando trabaje con ropa
posiblemente contaminada, use guantes de goma . La ropa debe ser lavada después de cada uso. Es más
fácil lavar los pesticidas de la ropa diariamente que quitar la contaminación acumulada. La ropa
contaminada no debe ser lavada en lavanderias públicas o privadas.
**Antes de lavar ropa contaminada, revisar con los agentes locales o del estado por el lugar
apropiado de tirar o depositar el agua contaminada.
Después de quitarse la ropa, use jabon y agua abundante para lavarse las manos, cara, cuello, y los brazos.
Luego tome un baño.
Pasos al lavar ropa protectora reusable:
• Remoje y enjuage la ropa. Remoje la ropa contaminada con pesticidas similares en conjunto.
• La ropa contaminada con pesticidas debe ser lavada separadamente de la ropa de la casa.
• La lavadora no debe ser sobrecargada, asi que lave poca ropa contaminada a la véz.
• Use solamente agua caliente (140 grados a 160 grados).
• El nivel del agua debe ser el más alto, lavando en un ciclo completo (12 minutos) y usando un
doble enjuagado.
• Detergente en polvo debe ser usado para limpiar pesticidas con formula en polvos, y detergentes
líquidos para pesticidas con formulas en líquido.
• Use un 25% adicional de detergente cuando la ropa ha sido tratada con un repelente
acondicionador de agua/tierra (ejemplo: Scotchguard™ o Zepel™)

• El blanqueador no debe ser usado. Este no ayuda a remover los residuos de pesticidas, por
el contrario puede reaccionar con fertilizante de amonia y formar gases clorados, los cuales
pueden ser fatales.
• Toda la ropa lavada debe ser secada al sol. El sol ayuda a romper cualquier residuo de pesticida
dejado en la ropa, y mantiene la secadora libre de contaminación.
• Guarde la ropa que usa para trabajar con pesticidas en un lugar limpio y seco, separado de la
otra ropa, y lejos de los pesticidas y los respectivos recipientes.
• Limpie la lavadora dejandola trabajar vacia, sólo con agua caliente y detergente, por el periodo
de un ciclo completo. Este es un paso importante cuando se lava ropa contaminada con
pesticidas. Si la lavadora no es descontaminada, otra ropa puede contaminarse.
Los pesticidas no se pueden remover de:
• Botas de cuero
• Pulsera de cuero del reloj
• Bandas interiores en tapas y algunos articulos decorativos
• Ropa extremadamente contaminada
Advertencia:
1. No lavar los cubretodos si estos han sido contaminados con pesticidas.
2. Tratar los cubretodos contaminados de la misma manera que usted trata los pesticidas.
3. Use guantes y otros PPE para protejerse de los residuos de pesticidas dentro de la ropa.

Trajes reusables laminados/con capa protectora:
Los trajes hechos de materiales como PVC o nitrilo no deben descontaminarse en la lavadora. Al
contrario, se deben limpiar con manguera y después lavar en un lavadero o bañera con jabon y agua
caliente. Ropa protectora hecha de nitrilo, PVC, o cualquier material plastico deben ser secados bajo
la sombra para que el sol no dañe los materiales. Trajes hechos de láminas plasticas, nitrilo o goma
se pueden derretir si son colocados en la secadora.

Revisar los Puntos Siguientes
• Ropa contaminada con pesticidas debe ser lavada separadamente de la otra ropa.
• Cuando lave, use el máximo nivel de agua y el agua más caliente, y después seque la ropa al sol.
• Limpie la lavadora con un ciclo completo de lavado vacia y usando agua caliente.
• Los cubretodos contaminados deben ser tratados de la misma manera que usted trata los pesticidas.

Verdadero o Falso
1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Lavado de la Ropa Contaminada con Pesticidas
Verdadero o Falso

Nombre:______________________________

1. Residuos de pesticidas pueden ser removidos facilmente del cuero.

V

F

2. Ropa contaminada debe ser lavada después de cada uso

V

F

3. Guantes de goma deben ser usados cuando se esta lavando
Ropa contaminada de pesticidas.

V

F

4. Ropa contaminada con pesticidas no tiene que estar separada
de la otra ropa por lavar.

V

F

5. El blanqueador no debe ser usado en el proceso de lavado.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Equipo Protector de Pesticidas
Objetivo: Ser capaz de escoger la vestimenta apropiada para la aplicación de pesticidas y asegurar
la limpieza del equipo personal protector.

Nota: Ayudas visuales para éste módulo incluye equipo de protección personal (EPP) y una
variedad de etiquetas de pesticidas. Basado en las recomendaciones indicadas en las etiquetas,
demuestre que tipo de EPP se debe usar durante la aplicación de diferentes químicos.

Información Básica
El siguiente EPP es disponible para protegerse contra la exposición de pesticidas:
Guantes: Use guantes de goma, largo hasta los codos
y resistente a químicos cuando utilize pesticidas
concentrados o químicos con etiquetas marcadas con
peligro, veneno o advertencia. Revisar si los guantes
tienen huecos o filtraciones. Para revisar las
filtraciones, llenar el guante con agua y apretarlo.
Desechar el guante si el agua se cuela o filtra a través de
un hueco. Filtraciones o huecos pueden exponer la piel a
químicos.

Eafas o mascarilla
protectora de la cara
Cubretodo resistente
a guimicos

Casco duro
no-absorbente
Respirador o mascarilla
contra quimicos

Guantes resistentes a
guimicos
Manga larga

Remangar o doblar los guantes con las mangas de la
camisa o viceversa. Esto previene que los químicos
no entren a los guantes por las dobladuras. Después
de usar y trabajar con los químicos y antes de quitarse
Botas resistentes
a guimicos
los guantes, lave bien los guantes con jabón y agua par
prevenir contaminar las manos.
Nunca use guantes de algodón o de cuero. Estos no
protegen contra la exposición dermal (de la piel). Estos permiten exposición crónica a los pesticidas.
Es decir, el pesticida entra en contacto directo con la piel.
Botas: Cuando aplique y trabaje con químicos, use botas livianas de goma que cubran hasta las
rodillas. Use pantalones largos que cubran las botas para evitar que los pesticidas penetren en las
mismas. Después de cada uso, lave bien las botas por fuera y por dentro para remover los residuos y
reducir la exposición de la piel. Siempre use guantes cuando esté limpiando el equipo de protección
personal después de haber sido usado.
Protector de los ojos: Use gafas bien ajustadas y anti-empañantes o mascaras de protección cuando
aplique o trabaje con pesticidas. Limpie el protector para los ojos y lave la banda del sudor después
de cada uso.

Protector de la cabeza: Proteja la cabeza y el cuello contra la exposición a pesticidas usando sombrero impermeable o que se pueda lavar, casco duro o resistente con ala ancha. Evite usar sombreros
de algodón o fieltro, ya que estos absorben pesticidas.
Filtros (nasales) o mascarillas: Use una mascarilla cuando sea recomendado. Es necesario usar una
mascarilla cuando maneje pesticidas concentrados y altamente tóxicos. Este seguro que la mascarilla se
ajusta apropiadamente, y es el tipo ideal para el tipo de sustancia a manejar o manipular.
Vestimenta: Normalmente cuando se asperja o aplica un pesticida la ropa se contamina, así que esté
seguro de usar ropa limpia todos los dias. Lave la ropa contaminada separada de las demás. Tire las
cosas que estan saturadas con pesticidas. Coloquelo dentro una bolsa plástica, amarrelo con un nudo
en posición de abrir. Para mayor información referirse al módulo: lavado de la ropa contaminada
con pesticidas.

Revisar los Puntos Siguientes
• A los que aplican pesticidas se les requiere que sigan todas las instrucciones del equipo personal de protección, que aparece en las etiquetas de los recipientes de pesticidas.
• Usar el EPP correcto vestimenta/protectora para el trabajo correcto.
• Nunca use EPP defectuoso o desgastado.
• Siempre lavese completamente cuando finalize con la aplicación de pesticidas.

Verdadero o Falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Equipo Protector de Pesticidas
Verdadero o Falso

Nombre:____________________

1. El protector de los ojos debe ajustarse apropiadamente y ser anti-empañante.

V

F

2. Usar la bota de los pantalones dentro de las botas protectoras para evitar
que los pesticidas entren en los pantalones.

V

F

3. Usar el respirador indicado en la etiqueta del pesticida.

V

F

4. Nunca usar la misma ropa sin antes haberla lavado primero.

V

F

5. Botar cualquier EPP que tenga huecos o esté dañado.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Seguridad en Lagunas o Estanques
de la Finca
Objetivo: Estar alerta de los peligros asociados con las lagunas de la finca.
Nota: Cualquier persona que tenga acceso a las lagunas de la finca debe saber nadar y como dar
respiración artificial. Información sobre seguridad en el agua se puede obtener a través del servicio
local de Extensión y la Cruz Roja Americana. Considere proporcionar lecciones de nado a los que
no pueden nadar. Educación de seguridad con el agua debe ser ofrecida a los empleados y sus
miembros familiares. Enseñar éste módulo en la laguna donde profesionales calificados en rescate
pueden dar demostraciones facilmente.

Información Básica
La laguna en la finca sirve para controlar erosión e inundación y proporcionar agua para propositos
recreacionales, para el ganado, riego, protección del fuego y producción de pescado. En la mayoría
de los casos, es recomendado que la laguna
sea cercada y con un aviso que diga
“MANTENGASE ALEJADO”. Perecer
ahogado es más fáctible que ocurra cuando
no existen barreras de protección. Es
ADVERTENCIA
responsabilidad del agricultor mantener la
ESTA LAGUNA ES____PIES
mayor seguridad posible en la laguna.
PROFUNDIDAD
Los accidentes se pueden prevenir y las vidas
se pueden salvar al colocar avisos de
advertencia. Marcar las áreas peligrosas.
Las lagunas usadas para nadar deben tener
un poste fuerte de seguridad cerca del agua.
El posta debe estar pintado en amarillo y
estar equipado con una boya y un palo de
alcance. La boya debe estar amarrada con un
mecate de nylon lo suficientemente largo que
atraviese la laguna. En el lado opuesto
amarre un palo liviano de 12 a 14 pulgadas
de largo para mayor alcance. Si un nadador
está en problema recuerde de usar el palo de
alcance primero. Tirar la boya como un
segundo recurso. El rescatador o salvador
debe entrar al agua como último recurso!
Colocar una nota en el poste del telefono más
cercano y el número de emergencia local.

PELIGRO
AGUA PROFUNDA
CAIDA
REPENTINA
AREA
DE NADAR
BANCO QUE
SE DERRUMBAN

Reglas de seguridad en las lagunas de la finca
• Cuando un niño está nadando, un adulto
debe estar presente.
• Nunca nadar sólo, aún el mejor nadador
tiene problemas.
• Reglas generales sobre seguridad en el
agua deben ser proporcionadas para todos
los usuarios.
• Los muelles y embarcaderos de los botes
deben estar bien construidos y reforzados
de forma segura.
• El equipo de rescate (palo de alcance,
cuerda o mecate, boya) deben estar
siempre disponibles y en buenas
condiciones.
• La limpieza del agua debe estar aprobada
por el departamento local de salud.
• Cercar al laguna y trancar la puerta de
entrada.
• Mantener el área recreacional libre de
desperdicios.
• Marcar las partes profundas o inseguras
de nadar con flotantes.
• Colchones de aire y camaras de llantas
pueden ser peligrosas.

12 - 14 ft. Palo

Bayao anillo
salvisvida
1/4"
cuerda
Poste de soporte
de madero
o hierro

Sí usa el bote en la laguna de la finca :
• Asegurarse que el bote es seguro y se encuentra en buenas condiciones.
• Nunca sobrecarge el bote. Aún un bote de buena calidad se puede undir.
• Tenga un salvavida para cada persona en el bote.
• Siga todas las reglas aprobadas dela seguridad en el agua.

Revisar los Puntos Siguientes
• Ofrecer educación general sobre seguridad en el agua a todos los empleados.
• Colocar avisos de advertencia alrededor de la laguna y si es posible, intalar una cerca.
• Saber cómo dar respiración artificial.
• Nunca nadar sólo. Aún los mejores nadadores pueden ahogarse.
• Instalar un poste de rescate.

Verdadero o Falso
1. F, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Seguridad en Lagunas o Estanques de la Finca
Verdadero o Falso

Nombre____________________

1. Los buenos nadadores siempre estan seguros.

V

F

2. Todas las lagunas de la finca tienen agua limpia segura para nadar.

V

F

3. Educación general sobre seguridad en el agua debe ser
proporcionado para todos los usuarios.

V

F

4. Todas las lagunas de la finca deben tener un poste de
seguridad instalado.

V

F

5. La laguna de la finca es una parte importante de
muchas fincas en Ohio.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Uso Seguro de Motosierras
Portátiles de Disco
Objetivo: Poder usar motosierras en forma segura y prevenir accidentes
Nota: Realizar esta sesión en el garage. Discuta acerca de los peligros existentes cuando se usa
motosierras y cómo evitar dichos peligros. Preguntar a los tabajadores por qué los peligros con
motosierras portatiles a veces son olvidados.

Información Básica:
Mantener seguridad en el área de trabajo:
• Mantener las extensiones eléctricas fuera del alcance del agua.
• Mantener el área de trabajo libre de estorbos y escombros.
• Usar luz apropiada.
• Tener una ventilación adecuada.
Las sierras en condiciones seguras de trabajo tienen:
• Filos cortantes.
• Toma corriente de tres conductores, o con doble material aislante.
• Extensión eléctrica en buen funcionamiento sin roturas, quebraduras o desgarraduras en la
parte exterior.
• Protectores apropiados que pueden guardar la porción de la sierra arriba y abajo del material
que se está cortando.
Los protectores de las sierras portátiles deben ser capaz de moverse libremente y tambien deben cubrir la
sierra en su totalidad, excepto cuando se está cortando algo. Despues, el protector debe rotar para permitir
que la sierra se vea mientras se está cortando. De todas maneras, la parte de la sierra que sobresale debajo del
material que se está cortando, no podra ser cubierto por el protector. La profundidad de la cortada debe
ajustarse de tal manera, que la sierra no sobrepase 1/2" debajo del corte.
Seguir algunas prácticas seguras:
• Use protectores para los ojos.
• Reemplazar las sierras quemadas y sin filo.
• Levantar la sierra cuando se haya parado completamente el disco de cortar.
• Agarrar la sierra por el mango o asa y usar el mismo para subir o bajar la sierra.
• Desconectar la sierra antes de limpiar, cambiar, o hacer ajustes a la cuchilla.
• Usar las motosierras apropiadamente.
• Colocar los materiales a cortar en lugares firmes (no en las manos, brazos, piernas, o en los pies)
• Ajustar al profundida de corte tal manera, que la sierra no sobrepase 1/2" debajo del corte.

Repasar los siguientes puntos
• Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas.
• Siempre usar lentes o cualquier otra clase de protección para los ojos.
• Usar el disco correcto.
• Agarrar la sierra por el mango o asa y mantener los dedos lejos del interruptor.
• Estar seguro que las sierras portátiles tengan toma corriente de tres puntas que conecten a
tierra.
• Estar seguro de que los protectores están en su lugar y de que funcionan.

Verdadero o Falso
1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Uso Seguro de Motosierras Portátiles de Disco
Verdadero o Falso

Nombre ______________________________

1. Protección para los ojos no es necesario cuando se está
usando una sierra.

V

F

2. Si una extensión de corriente se daña, ésta se debe
reemplazar inmediatamente.

V

F

3. Agarrar la sierra por el mango o asa y con los dedos lejos
del interruptor.

V

F

4. Un disco de sierra puede usarse para todos los cortes.

V

F

5. Nunca se debe usar los brazos o piernas como punto de
apoyo para cortar.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Proteger la Cabeza
Objetivo: Conocer cuándo y qué tipo de protector de cabeza a usar.
Nota: Explicar cuándo y dónde usar un casco protector de la cabeza. Discutir cómo prevenir

accidentes al usar un casco protector de la cabeza. Haga que cada empleado se coloque y ajuste un
casco protector apropiadamente.

Información Básica
Usar un casco protector si existe el peligro de golpearse la cabeza con
algún objeto o ser golpeado por objetos que caen sobre su cabeza.
Situaciones potenciales de peligro incluye:
• Trabajar debajo de otros trabajadores o maquinaria.
CLASSIFICATION
OF PROTECTION
• Trabajar
alrededor o debajo de correas LEVEL
transportadoras.
• Trabajar alrededor de conductores de energía expuestos.
Type I

Designed for top of head protection

Casco Duro
Area

Usar cascosType
hechos
resistentes
al agua
al calor.
II de plástico moldeado
Designed
for top, front,
reary and
side protection
Estos protegen la cabeza de varias maneras.
• LaClass
capaGprotectora externaResists
del casco
resiste
contra el viento
impact
and penetration
and y
penetración del exterior. provides limited resistance to electricity.
• Amortiguadores que mantienen suspensión (bandas de cabaza o
CASCO DURO
tiras
elasticas)
actuan como Resists
una barrera
deand
impacto
entre and
el casco
Class
E
impact
penetration
provides REGUERIDO
y la cabeza.
high resistance to electricity.

EN ESTA AREA

Debido a que
la suspensión
le dá al casco
la cualidad
depenetration
distribuir el
Class
C
Provides
impact and
resistance only. They are
usually
made
of
aluminum
and
should
never be worn
impacto, los cascos usados sobre la gorra o capucha acolchada no
around electricity
protegen la cabeza. Hay suplementos disponibles para mantener la cabeza caliente y tirantes para
mantener el casco en su lugar. Cascos fuertes vienen en diferents clases o niveles de protección.
CLASIFICACION

CLASSIFICATION

Clase
AI
Tipo

NIVEL DE PROTECCION

LEVEL OF PROTECTION

Resiste impacto
y penetración
pero
proporciona
Diseñado
para la proteccion
superior
de la
cabeza.
limitada resistencia a la electricidad.

Tipo II

Diseñado para la proteccion de la superior, al frente, la
Resiste
impacto
penetración y proporciona alta
pante
de atrás
y los ylados

Clase G

Resiste el impacto y la penetración y prover minima
resistencia
a la electricidad.
Proporciona
resistencia al impacto y penetración

Clase E

y nunca
deben ser
alrededor
de la
electricidad.
Resiste
el impacto
y lausados
penetración
y prover
alta
resistencia
a la electricidad.

Clase C

Provee impacto y resistencia a la penetración unicamente.
Están hechos de aluminio y nunce deber usarse cenca de
electricidad.

Clase B
Calse C

resistencia a la electricidad.

solamente. Estos son usualmente hechos de aluminio

Inspeccione el casco duro antes de usarlo:
Use el casco si:
• La cinta no esta estirada o desgastada y se ajusta comodamente.
• La covertura no esta golpeada, rajada o dañado visiblemente.
Después de usar el casco duro:
• Revisar el casco por daños. Si está dañado, destruya el casco.
• Lave la cobertura frecuentemente usando solamente agua caliente con jabón; lavarlo
completamente.
• Guarde el casco cuidadosamente en un lugar fresco, oscuro y seco.

Revisar los Puntos Siguientes
• Conocer cuando usar un casco duro.
• Escoger el mejor casco duro para el trabajo.
• Usar cascos duros que estan en buenas condiciones.
• Tirar los cascos dañados.

Verdadero o Falso
1. F, 2. F, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Proteger la Cabeza
Verdadero o Falso

Nombre_____________________

1. No usar un casco duro cuando se trabaja debajo de una correa transportadora.

V

F

2. Un casco usado sobre el sombrero o gorra todavia ofrece protección.

V

F

3. Un casco clase “C” debe usarse cuando se trabaja con electricidad.

V

F

4. Los cascos duros deben inspeccionarse antes de cada uso.

V

F

5. Los cascos duros deben guardarse en lugares frescos y secos.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Protección del Toma Fuerza (PTO)
Objectivos: Prevenir los peligros al no usar protección en el toma fuerza
Nota: Use protectores en los cardanes de los implementos para demostrar los beneficios en esta sesión.
Indique cuáles son los protectores del toma fuerza o cardán en el tractor. Preguntar a los trabajadores
sobre ejemplos en accidentes que pueden ocurrir cuando los protectores no están en su lugar.

Información Básica
Una lesión grave o la muerte puede ocurrir cuando alguien se enreda con el cardán. Para prevenir
dichas lesiones o la muerte, los protectores apropiados deben estar en su lugar. Los protectores
dañados y los que hacen falta deben colocarse inmediatamente. Si hay preguntas acerca de la
maquinaria y equipo, revisar con el empleado o vendedor de dichos equipos las dudas que se tenqau.

Usar precaución cuando se trabaja con cardán o toma fuerza:
• Desenganchar el cardán o eje rotante antes de bajarse del tractor, reduce el chance de resbalar
y caer sobre el eje rotando, o ser agarrado por alguna parte en movimiento.
• Protectores integrales se deben mover libremente. Cuando el eje rotante esté apagado, el
protector deberá rotar libremente con el impulso de la mano. Repare protectores dañados o
desgastados inmediatamente.
• Mantener el protector principal del toma fuerza en su lugar.
• El operador debe usar ropa ajustada al cuerpo y zapatos resistente a caídas. Las partes rotantes
siempre agarran ropa ancha o larga fácilmente.
• Nunca camine a través de un eje en rotación. Ventiladores de forraje, moledores y liquadores,
deben girar a máxima velocidad mientras el operador trabaja alrededor, de tal manera que es
siempre crucial caminar alrededor del eje rotante.
• Nunca permita niños alrededor de los equipos o del área de trabajo.

Revisar Los Puntos Siguientes
• Mantener todos los protectores en su lugar todo el tiempo, a excepción cuando se realiza
mantenimiento.
• Colocar todos los protectores inmediatamente despues de realizar mantenimiento.
• Nunca se pare sobre el eje rotante cuando este en movimiento.
• Siempre desenganche el eje rotante antes de bajarse del tractor.
• Usar ropa ajustada al cuerpo cuando se trabaja alrededor del eje rotante.
• Mantener los niños alejados del eje rotante.

Verdadero o Falso
1. F, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Protección del Toma Fuerza (PTO)
Verdadero o Falso

Nombre________________

1. Usar ropa ajustada al cuerpo cuando se trabaja alrededor del
eje rotante.

V

F

2. Permitir jugar a los niños alrededor del eje rotante.

V

F

3. Mantener cualquier protector del eje rotante en su lugar y
colocarlo inmediatamente despues del mantenimiento.

V

F

4. Caminar sobre un eje rodante en movimiento es aceptable.

V

F

5. Siempre desenganche el eje rotante antes de bajarse del
tractor.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Uso Seguro del Toma Fuerza (Eje
Rotante - PTO)
Objectivos: Prevenir los peligros del sistema de toma fuerza o eje rotante del tractor y
aprender a utilizarlo en forma segura.

Nota: La toma fuerza o eje rotante del tractor es usado en la finca y equipos de cortar césped.
Demuestre como conectar y desconectar en forma apropiada la toma fuerza o eje rotante. Utilice ropa
ajustada al cuerpo para reforzar la idea de que la vestimenta ancha o larga puede ser peligrosa. Discuta la
importancia de mantener los protectores en su lugar. Pida a los trabajadores que den un ejemplo sobre
accidentes y medidas para prevenirlo.

Información Básica
Mantener el protector de seguridad sujetado
al equipo. No es posible operar la toma
fuerza o eje rotatorio en forma segura si el
protector no esta en su lugar. Un resbalón o
caída momentanea puede tirar directamente
al trabajador sobre un cardán o eje rotante al
descubierto. También las personas que no
estan familiarizadas con los equipos, no
pueden reconocer los peligros de la toma de
fuerza o eje rotatorio. Chequear si el protector del cardán o eje rotatorio se mueve
libremente y si tiene agua congelada.
Usar ropa ajustada al cuerpo cuando trabaje
alrededor de la toma fuerza. Ropa ancha y
larga puede ser agarrada por el cardán. No se
pare sobre un cardán en movimiento. Un
resbalón rápido o un cordón del zapato puede
causar que el trabajador se enrede con el
cardán. El pelo largo también puede
enredarse en el cardán. El pelo debe ser
recogido hacia atrás y colocarlo fuera de
alcance.

Protector Principal
Protector del
Implemento
Protector de Sequridad

Barra de Tiro en Posición Ajustada
Protector Universal

Muchos de los cardanes pueden extenderse. Estos cardanes estan construidos con un eje cuadrado
insertado en una bomba . Es importante que al menos 5 1/2 pulgadas del eje se mantenga dentro de la
bomba cuando el cardán se conecte al tractor. Esto reduce la posibilidad de que el cardán se despegue
cuando el tractor esté en movimiento. Si el eje se parte, la porción conectada al tractor rotará libremente
colocando al trabajador y al tractor en peligro. Si el cardán o eje rotatorio se separa, desenganche el toma
fuerza inmediatamente y pare el tractor. Use precaución extrema cuando esté operando un equipo con
cardán o eje rotatorio separado. Nunca conecte equipos de 540 rpm a 1000 rpm o viceversa.

Revisar Los Puntos Siguientes
• Mantener todos los protectores en su lugar, aún cuando el toma fuerza no esté en funcionamiento.
• Siempre desconecte el toma fuerza cuando no esté en uso.
• Nunca enganche el toma fuerza mientras el motor está apagado.
• Mantenga los pies, manos y ropa alejada del toma fuerza.
• Mantenga el pelo alejado del toma fuerza.
• Nunca operar el toma fuerza en ángulos extremos.
• Estar seguro de que el protector del toma fuerza se mueve libremente todo el tiempo.
• Siempre desenganche el toma fuerza y apague el motor antes de dar mantenimiento o servicio.

Verdadero o Falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Uso Seguro del Toma Fuerza (Eje Rotante - PTO)
Verdadero o Falso

Nombre____________________

1. Siempre desconecte el toma fuerza cuando no esté en uso.

V

F

2. Usar ropa ancha o larga cuando se trabaja con ejes rotantes.

V

F

3. Siempre mantenga los protectores del eje rotante en la
máquina.

V

F

4. Nunca conectar equipos de 540 rpm a 1000 rpm o viceversa.

V

F

5. Nunca enganchar el toma fuerza mientras el motor está
apagado.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Movimiento Repetitivo
Objetivo: Ser capaz de identificar las lesiones que existen en trabajos que requieren movimiento repetitivo.
Nota: Eliminar las lesiones de movimiento repetitivo requiere del adaptamiento de las actividades de
trabajo. Comunique a los trabajadores las señales de advertencia de problemas potenciales. Discuta
como evitar o corregir problemas en trabajos de movimiento repetitivo o continuo.

Información Básica
Las lesiones de movimiento repetitivo (también llamadas desorden traumático acumulativo o DTA) ocurre
cuando alguna acción, usualmente agachandose o torciendose, es realizado de forma repetitiva o muchas
veces. Dolor o cualquier otra señal puede aparecer poco a poco. Las partes del cuerpo que mayormente son
afectadas por lesiones de movimiento repetitivo son: los dedos, manos, muñecas, codos, brazos, hombros,
espalda y el cuello. Las otras partes también pueden ser afectadas. Si ocurre algún dolor en cualquier parte
mencionada anteriormente u otra parte del cuerpo, no lo ignore. El dolor no se calmará, por el contrario se
volverá peor, y la lesión se tornará más severa.
Algunos movimientos que pueden llegar a ser lesiones de movimiento repetitivo incluye:
• Acción repetitiva de la mano o el brazo
• Agacharse desde la cintura
• Agarrando o apretando objetos
• Alzar la mano o el hombro frequentemente
• Realizando fuerza con la mano o el brazo
Algunos síntomas que lo pueden alertar de una lesion incluye:
• Despertarse debido a un dolor
• Entumecido o paralizado
• Hormigueo
• Hinchazón o delicadeza
• Dolores continuos
• Pérdida de fuerza
• Pérdida de movimiento en las coyunturas
• Chisporroteo
• Disminución en coordinación
La prevención significa trabajar y jugar de manera inteligente. Planifique como usar o mover equipo de
trabajo de tal manera que los mismos movimientos sean repetidos. Este alerta de los movimientos repetitivos
usados en el trabajo y después del trabajo. El trauma de los movimientos repetitivos es más frequente que
ocurra después de aplicar presión o hacer el mismo movimiento continuamente. Algunos ejemplos son:
Colocando y quitando los ordeñadores mecánicos en las operaciones de ordeño, recogiendo y seleccionando
frutas y limpiando pisos. Si problemas con movimientos repetitivos aparecen aún con la prevención, contacte
su médico para una evaluación. Es muy importante recibir un diagnostico y tratamiento previo.

Su doctor le puede prescribir medicina para ayudar a reducir la inflamación y el dolor. Visitas continuas para
chequeo con su doctor deben ser seguidas para conocer su progreso. Para casos severos, usted debe ser
referido a un terapista ocupacional.
En la mayoría de los casos el doctor puede quitar a la persona de la situación que le esta causando la lesión.
Un tiempo alejado de la situación, seguido de un retorno gradual a la situación de trabajo mejorada, será
sugerido por el doctor. Refortalecimiento de los musculos de la mano y el brazo con ejercicio puede ser otra
sugerencia. Una situación de trabajo mejorada puede ser realizada al simplemente cambiar los movimientos,
de tal manera que los mismos movimientos no sean repetidos continuamente, o al incluir descansos cortos
en la rutina diaria.
Considere los siguientes consejos:
• Evite repetir el mismo movimiento, de la misma manera por períodos largo de tiempo.
• Trabaje en posición confortable.
• La fuerza puede causar lesiones a los nervios, musculos y tendones.
• Obtenga suficiente descanso.

Revise los Puntos Siguientes
• Trabajar inteligentemente antes de usar herramientas y equipo de trabajo.
• Conocer los movimientos repetitivos presentes en su trabajo.
• Si algún dolor o entumecimiento ocurre, buscar atención médica.
• Cambiar los hábitos de trabajo para cambiar los movimientos repetitivos.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Movimiento Repetitivo
Verdadero o Falso

Nombre_______________________

1. Entumecimiento o hormigueo en los dedos, mano o brazo es
una señal de lesión de movimiento repetitivo.

V

F

2. El prevenir problemas de movimiento repetitivo comienza
con aprender a trabajar y realizar lo trabajos inteligentemente.

V

F

3. No hay necesidad de preocuparse acerca de cambiar los hábitos
de trabajo para cambiar el movimiento que se repite una y otra vez.

V

F

4. El no tener suficiente descanso, limita la recuperación de los
movimientos y presiones que pueden causar problemas.

V

F

5. Las lesiones de movimiento repetitivo son causadas por acciones
simples de doblar o torcer el cuerpo.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Enfermedades respiratorias
Objetivo: Conocer los síntomas de las enfermadades respiratorias y cómo tomar medidas para
prevenirlas.

Nota: Inhalar los gases de los silos, polvo o esporas de moho puede causar enfermedad en los pulmones o
la muerte. Enseñele a los empleados a reconocer este peligro y evitar exponerse. Realice ésta sesión cerca
de un silo con los respiradores apropiados disponibles. Repasar los módulos de Respirador Apropiado y
Seguridad en los silos junto con éste módulo.

Información Básica
Existen diferentes tipos de enfermedades y malestares que una persona puede tener. Algunas duran por 24
horas, otras pueden llegar a ser crónicas, mientras otras pueden matar. Estas enfermedades tienen diferentes
causas, como son los gases de silos, polvo y esporas de moho. Todas son serias y prevenibles.
La enfermedad de masilla del silo ocurre cuando los tejidos de los pulmones entran en contacto con el gas
del silo. Oxido de nitrógeno se forma pocas horas después que el silo ha sido llenado. El mismo puede estar
presente por varias semanas. Por lo común, las tres primeras semanas después del llenado son las de mayor
riesgo.
Los síntomas de la enfermedad de masilla del silo puede ser en los ojos o irritación de las vías respiratorias
con fatiga y corto de respiracion por varios días. Esto es normalmente seguido con una recuperación completa.
El segundo escenario puede ser que la enfermedad se desarrolle en dos etapas. La primera etapa consiste de
tos y corto de respiracion. Unos días más tarde, la segunda etapa más seria puede ocurrir. Esta etapa puede
consistir de formación de liquido en los pulmones. La enfermedad de masilla del silo es dificil de tratar. El
promedio de fatalidad ha sido tan alto como el 29 porciento.
Para ayudar a prevenir la enfermedad de masilla del silo:
• Este alejado de los silos recientemente llenados.
• Prenda el ventilador por lo menos 15 minutos antes de entrar a un silo, que ha sido parcial o
completamente llenado recientemente.
• Entre al silo durante el día cuando los gases son más visibles. De todas maneras, puede haber
suficiente gas no visible que puede causar problemas.
• El humo blanquesino no debe ser inhalado.
Pulmón de granjero es causado por las esporas de moho o hongos que crecen en el heno, granos almacenados
o ensilage con alto contenido de humedad. Estas esporas estan guardados en invierno y primavera en áreas
cerradas de almacenamiento y en fincas de ordeño. Cuando el ensilage de arriba es removido después de
varios meses de almacenamiento, las esporas son dejadas libres en el aire. Inhalar esporas de moho puede
causar la enfermedad pulmón de granjero (FLD). FLD ocurre más frequente durante los meses de invierno.
El ataque clásico ocurre 5-6 horas después de la exposición. La enfermeda se puede desarrollar en cualquier
intervalo de tiempo entre la exposición y la aparición de los síntomas. Los síntomas son fiebre y flujo.
También puede incluir; corto de respiración con malestar en los pulmones, y presión o dolor en el pecho. Las
personas que dresarrollan FLD pueden tener ataques repetidos que duran semanas o meses. Ellos pueden

sufrir de esta condición por el resto de sus vidas cuando se exponen, aún a la más, mínima cantidad de
polvillo de moho. Reacciones crónicas se parecen a los catarros persistentes. Para el tiempo que la persona
reciba tratamiento, daños permanentes pueden haberse presentado. Mucha gente se ha muerto de la enfermedad
“pulmón de granjero.” No se sienta mal al mencionar “pulmón de granjero” al médico, quizas ellos no estan
muy familiarizados con esta enfermedad.
El síndrome de vaciar el silo es el resultado de inhalar mucho polvo. Cuando se esta enfermo con el
síndrome, el granjero puede morir inmediatamente de asfixia o sucumbir de un edema pulmonar en 24
horas. Los sobrevivientes usualmente desarrollan una bronquitis progresiva en pocas semanas.
El síndrome de toxicidad de polvo órganico (ODTS) es también causado por la exposición excesiva a
cantidades de polvo. Los síntomas de ODTS son identicos a un ataque de pulmón de granjero. Esta no es
una reacción alérgica, y cualquiera puede agarrar ODTS. Algunas personas pueden resultar extremadamente
enfermas como resultado de ODTS, pero muchos se recuperan completamente. Haber tenido ODTS una
vez no daña los pulmones ni incrementa las posibilidaes de obtenerla nuevamente.
La mejor prevención para estas enfermedades es ventilación adecuada y mantener un nivel bajo de humedad
en el heno. Una mascarilla apropiada para polvo tóxico debe ser usada cada vez que usted entre o este
trabajando cerca de un silo convencional.

Revisar los Puntos Siguientes
• Use una mascarilla cuando este trabajando alrededor de un silo llenado recientemente.
• No permanezca en el silo si usted huele algo parecido a cloro o blanqueador.
• Tenga suficiente ventilación alrededor del silo.
• Evitar silos recien llenados por 48 horas.

Verdadero o Falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Enfermedades Respiratorias
Verdadero o Falso

Nombre________________________

1. La enfermedad de masilla del silo es el resultado de inhalar gases del silo.

V

F

2. Todos los ataques de FLD se alivian durante la noche y no son un
problema serio.

V

F

3. Los silos recien llenados deben ser evitados por 48 horas.

V

F

4. FLD es causado al inhalar los esporas de moho.

V

F

5. El olor a cloro o blanqueador no debe ser causa de alarma.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Mascarillas apropiadas
Objetivo: Usar la mascarilla apropiada para el trabajo y estar seguro de que se ajusta correctamente.
Nota: Existen trabajos cotidianos que requieren del uso de mascarillas para proteger los pulmones.
Es importante usar la mascarilla adecuada para recibir el mayor beneficio. Tenga las mascarillas a la
mano para probarlas y mostrar los diferentes tipos.

Información Básica
Una mascarilla contra el polvo o neblina, siempre tiene dos bandas elásticas y no debe ser
confundida con una simple máscara. (La máscarilla de una banda es para polvillo no toxico) ésta
máscarilla protege los pulmones de la mayoría del polvillo, neblina, polen, y ciertos pesticidas de
baja toxicidad, especificados en la etiqueta, al remover las particulas pequeñas del aire que usted
respira.
Mascarillas de doble cartucho sirven para protegernos de una inmensa variedad de contaminantes.
Los tres tipos que mayormente son usados por agricultores y ganaderos son aquellos que son
efectivos para la aplicación de pesticidas, amoníaco, y aquellos usados para regar pinturas toxicas y
solventes. De todas maneras, éstos no estan diseñados para ser usados con gases extremadamente
tóxicos, aún en cantidades pequeñas, como estiercol o gases del silo que haya sido llenado
recientemente. Tampoco se deben usar con contaminantes, los cartuchos no estan diseñados para
esta situación o para lugares deficientes en oxígeno. Una mascarilla con suministrador de aire debe
ser usado en condiciones limitantes de oxígeno.
La mascarilla o mascara no se debe usar si:
• Usted tiene barba, bigotes, patillas largas, una cortada profunda en la cara o cualquier deformidad.
• Usted tiene alguna enfermedad en los pulmones, problemas con el corazón o problemas respiratorios.
Una recomendación médica es necesaria antes de usar un mascarilla en dichas condiciones.
• No ha sido aprobado para el peligro particular del cual usted se esta
protegiendo.
• No se ajustan con los lentes.

Prueba de ajuste para mascarillas
Prueba de ajuste para mascaras contra polvillo:
• Revisar el ajuste apropiado cada vez que usted se ponga un mascara
contra el polvillo.
• Colocar las dos manos en el frente de la máscara. Tenga cuidado de no
empujar o mover la máscara.
• Respire profundo. Revise si la parte de la careta se unde hacia su cara.
• Sonría, después frunza el ceño.
• Si la máscara se unde y no hay escape de aire alrededor de los bordes,
usted tiene un ajuste apropiado.
• Revise el material escrito que viene con la mascarilla para otras
instrucciones específicas de ajuste.

Prueba de ajuste para mascarillas de doble cartucho
• Para una prueba positiva, colóquese la mascarilla y boquee la
válvula de entrada con la palma de la mano, como se muestra en
la figura de la derecha.
• Suavemente exhale, después mantenga el aliento por 10 segundos.
• Coloque las manos en la careta de la máscara para ver si se abulta
un poquito.
• Sonría y después abra la boca. Si usted nota un ligero
abultamiento y no detecta escape de aire, usted tiene un ajuste y
una máscara apropiada.
• Para la prueba negativa de presión, coloque la palma de las manos
sobre cada una de las aberturas de los cartuchos (como se muestra
en la figura de la derecha), y suavemente respire, manteniendo
la respiración por 10 segundos.
• Usted notará que la mascara se desliza suavemente.
• Sonría y después abra la boca. Si la máscara se mueve un poquito
y usted no detecta escape de aire, usted tiene un ajuste y una
máscara correcta.

**Ambas pruebas deben ser realizadas para asegurar un ajuste correcto.**
Revisar los Puntos Siguientes
• Los mascarillas ayudan a proteger los pulmones.
• Escoja la mascarilla apropiada para el tipo de trabajo a realizar.
• Use el cartucho correcto dependiendo de la protección requerida contra pesticidas, hidrógeneo
de amoníaco, polvo de granos, pintura y otros contaminantes.
• Esté seguro que la máscara se ajusta bien a la cara. Realice la prueba de ajuste!

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Mascarillas Apropiadas
Verdadero o Falso

Nombre ______________________________

1. Es importante realizar la prueba de ajuste para revisar que
la máscara se ajusta bien a la cara.

V

F

2. La mascarilla no se debe usar si usted tiene bigotes o barba.

V

F

3. Despues de respirar profundamente, mientras se esta realizando
la prueba de ajuste de la mascara contra el polvillo, la mascara
se debe abultar hacia afuera.

V

F

4. Cuando se usa una mascara de doble cartucho, usted debe
realizar la prueba positiva y negativa.

V

F

5. Mascaras de doble cartucho pueden ser usados para
cualquier tipo de gases tóxicos.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Entrada Restringida por Intervalos
de Tiempo
Objetivo: Observar y conocer el porque es importante abstenerse en las entradas restringida por
intervalos de tiempo.

Nota: En 1992 el EPA revisó los standares de protección del trabajador (WPS) en pesticidas agricolas.
Como resultado, los empleados pueden beneficiarse de las reducciones del tiempo perdido en el trabajo,
reducir los gastos médicos, e incrementar la productividad de los trabajadores. Le puede servir si revisa
los módulos de Exposición a Pesticidas y Leer las Etiquetas de los Pesticidas junto con éste módulo.
También tener algunos ejemplos de avisos de advertencia usados para notificación de Entrada Restringida
por intervalos (REI).

Información Básica
El estandard de protección al trabajador (WPS) le ofrece oportunidad a los agricultores, trabajadores,
y los que manejan pesticidas para que se protejan ellos mismos y uno del otro de los pesticidas. La
conformidad con las normas WPS es esperada
para prevenir el 80% de los efectos adversos de
los pesticidas. Entrada restringida por intervalos
DANGER PELIGRO
(REIs) es parte de la revision de WPS.
Pesticides

Las REIs son establecidos para todos los
pesticidas usados en la producción agricola. La
REI para cada pesticida es basado en la toxicidad
del producto. Leer la etiqueta de toxicidad del
pesticida y las horas (referirse al módulo de: Leer
las Etiquetas de los Pesticidas). Las REIs varian
desde 12 hasta 72 horas.

Pesticidas

KEEP OUT
NO ENTRE

Otra parte importante de WPS que es relacionado
con las REIs es la notificación acerca de la
aplicación de los pesticidas. Los trabajadores
tienen que estar advertidos de las áreas tratadas
con pestididas, de tal manera, que ellos puedan
evitar exposiciones inadvertidas. En muchos casos, los patrones pueden notificar a los trabajadores
de manera verbal o colocando algunos avisos de advertencia en todas las entradas de las áreas
tratadas con pesticidas. Usted siempre debe revisar la etiqueta, ya que algunos productos requieren
notificación verbal y avisos.

Entrar antes en áreas restringidas:
En general, los trabajadores no entran en áreas tratadas durante el intervalo restringido para la
entrada. Entrar antes, puede resultar en contacto directo con superficies tratadas con pesticidas, es
permitido solamente en tres situaciones de trabajo:
• En tareas cortas que duren menos de una hora y que no involucren trabajo manual.
• Tareas de emergencia debido a emergencia agrícola.
• Tareas específicas aprobadas por EPA a través de un proceso formal de excepción.
Entrenamiento adicional es requerido por WPS a trabajadores que necesitan realizar entradas antes
de tiempo. Trabajadores que entran antes de tiempo deben recibir entrenamiento de seguridad con
pesticidas antes de entrar al área agrícola tratada durante un REI. Los 5 dias del periodo de gracia
para entrenamiento que se aplica a los otros trabajadores agrícolas no es aplicable a los trabajadores
que entran antes.
Junto con el entrenamiento básico de seguridan con pesticidas, los trabajadores que entran antes se
les deben dar instrucciones e información en ciertas tareas especificadas abajo:
• Cómo colocarse, usar y quitarse el equipo personal de protección(PPE) que es especificado en
la etiqueta del producto para las labores de entradas antes.
• La importancia de bañarse bien después de quitarse el PPE.
• Cómo prevenir, reconocer y dar ayuda correcta de primeros auxilios en enfermedad por calor.
Trabajadores que entran antes deben tambien ser informados, de manera que puedan entender, sobre
las intrucciones e información en la etiqueta a la cual la REI aplica, incluyendo:
• Advertencia sobre peligros a la salud y precauciones.
• Primeros auxilios.
• Señales y sintomas de envenenamiento.
• PPE requerido para trabajadores que entran antes.
• Alguna otra precaución o instrucción relacionada a la seguridad y uso o entrada antes.

Revise los Siguientes Puntos
• REIs es la manera de reducir exposición a pesticidas.
• REIs estan establecidos para todos los pesticidas usados en la producción agrícola.
• Los trabajadores deben ser notificados sobre las áreas tratadas con pesticidas, de tal manera,
que ellos puedan evitar exposición inadvertida.
• La etiqueta del pesticida debe dar información sobre REIs.
• Trabajadores que entran antes de tiempo se les debe dar entrenamiento adicional con pesticidas.

Verdadero o Falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Entrada Restringida por Intervalos

Verdadero o Falso

Nombre:______________________________

1. REI significa Entrada Restringida por Intervalos

V

F

2. REIs estan establecidas solamente para ciertos pesticidas utilizados
en la producción agrícola.

V

F

3. Los trabajadores deben ser notificados acerca de las áreas tratadas
con pesticidas, ya sea, verbalmente o colocando avisos de advertencia
de acuerdo a la etiqueta del pesticida.

V

F

4. Existen sólo tres situaciones de trabajo en la cual trabajadores que
entran antes, puedan hacerlo en el área durante un REI.

V

F

5. Trabajdores que entran antes deben recibir entrenamiento para
aprender las señales y sintomas de envenenamiento.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Estructura protectora de
volcamiento (ROPS)
Objetivo: Entender el riesgo al volcar con el tractor, y la efectividad del uso apropiado de la ROPS.
Nota: Discuta las prácticas seguras de manejo con tractores y maquinaria de la finca. Concentrece
en las siguientes precauciones de seguridad que previenen voltearse.

Información Básica
El 50% de las fatalidades de accidentes relacionados con el tractor en Estados Unidos, se debe a
volcamiento con el tractor. Operadores distraidos, conducir a alta velocidad y un piso tosco o
disparejo son las causas principales de volcamiento con el tractor. Las estructuras protectoras de
volcamiento (ROPS) surgieron a mediados de los años 60 y no fueron disponibles en todos los
tractores hasta mediados de los años 70. De todas maneras, no se consideraron equipos estandar en
los tractores nuevos hasta el año 1985. Muchos de los tractores construidos antes de este año estan
todavia en uso y contribuyen al incremento de fatalidades; ya que no estan equipados con ROPS y
cinturones de seguridad. El uso de ROPS y cinturones de seguridad son 99.9% efectivos en prevenir
la muerte debido a volcamiento en tractor.

OSHA requiere ROPS y cinturones de seguridad instalados en todos los tractores operados por
los empleados.
Los tractores que no esten equipados con ROPS, se debe preguntar al fabricante o vendedor por la
disponibilidad de un equipo ROPS que se pueda adaptar. Si estan disponibles, se le deben colocar al
tractor. Instale y use cinturones de seguridad con ROPS. Los cinturones aseguran que el oprador
este dentro de la “zona de protección” ofrecida por los ROPS durante algún accidente del tractor.
Los cinturones no deben usarse en los tractores sin los ROPS. Las estructuras protectoras de
volcamiento no previenen el volcamiento, pero es 99.9% efectivo en prevenir la muerte o lesiones
graves. Operadores distraidos, excesiva velocidad, pendientes y suelo desnivelado son las causas
principales de volcamiento en tractor.

Existen dos tipos de estructuras protectoras de volcamiento:
• Barras protectores de volcamiento
• Cabinas protectoras de volcamiento
Barras protectores de volcamiento
Estas pueden ser dos o cuatro barras; las cuales son
montadas de forma segura sobre el cuerpo principal
del tractor. Usar los cinturones de seguridad
disponibles para mantener al operador dentro de la
zona protectora.

ROPS puedeu salvar vidas!

Cabinas protectoras de volcamiento
Una cabina protectora de volcamiento utiliza las
barras protectoras, pero encierra las barras con metal
y vidrio. Los cinturones de seguridad estan
disponibles y deben ser usados para retener al operador dentro del área protectora. Además, esta cabina
proporciona protección del ambiente, polvo, ruído y vibración.
Las cabinas en los tractores viejos fueron diseñados para comodidad del operador y no para protección de
volcamiento, de tal manera que no son considerados ROPS. Las ROPS deben ajustarse a estandares y
regulaciones que certifiquen que estas proporcionan protección adecuada en volcamiento con tractor.
Para saber si las barras o cabinas protectoras son certificadas, mire la etiqueta de certificación, contacte el
fabricante, o revise por la presencia del cinturón de seguridad instalado por el fabricante.
Reducir el riesgo de un volcamiento de lado o lateral del tractor:
• Coloque las ruedas lo más separadas que pueda.
• Asequrar los pedales del freno juntos antes de viajar en carretera de mayor velocidad.
• Mantener la velocidad de acuerdo a las condiciones de operabilidad y las cargas. No deje que las
ruedas delanteras salten o brinquen.
• Disminuya la velocidad antes de cruzar.
• Use el freno del motor cuando va en bajada.
• Evite cruzar pendientes profundas. Estar pendiente de las zanjas en las bajadas y por muros en las
subidas. Cruzar hacia abajo, no hacia arriba, si la estabilidad llega a ser un problema.
• Este alejado de zanjas y rios si las riveras o bancos son profundos.
• Mantener la parte delantera de las pesas lo más bajo posible cuando se está en movimiento.
• Si la llanta o rueda derecha se desvía del camino y entra en una zanja, cruze hacia atrás en vez de
tratar de regresar al camino o carretera.
Reducir el riesgo de un volcamiento hacia atrás:
• Siempre enganche el peso a la barra de tiro.
• Use las pesas delanteras para incrementar la estabilidad del tractor.
• Empezar a moverse hacia adelante despacio y cambiar de velocidad gradualmente.
• Si es posible, evite retroceder en bajada.
• Maneje alrededor de las zanjas.
• Retroceda o sea remolcado fuera de las zanjas o el barro.

Revisar los Puntos Siguientes
• Instale y use cinturones de seguridad en tractores con ROPS.
• Las ROPS no previenen que los volcamientos ocurran.
• Muchos de los volcamientos ocurren debido a valocidad, error del operador, o condiciones
inseguras de manejo.
• Siga los pasos de seguridad para prevenir volcamientos.
Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Estructura Protectora de Volcamiento (ROPS)
Verdadero o Falso

Nombre________________

1. Existen dos tipos de barras protectoras de volcamiento
usadas en tractores.

V

F

2. Los cinturones son para ser usados en tractores con ROPS.

V

F

3. Cincuenta porciento de las muertes relacionadas con tractores
en Estados Unidos son debido a volcamientos.

V

F

4. Para saber si la barra o cabina del tractor es certificada,
leer la etiqueta pegada al equipo.

V

F

5. Todas las cabinas de los tractores estan equipadas con ROPS.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Seguridad en Cortacesped Rotativos
Objectivos: Entender los peligros asociados con cortacesped rotativos y los métodos para
reducir dichos peligros.

Nota: Un cortacesped rotativo es un equipo útil para los agricultores y cultivadores de huertos, pero
el uso indebido del mismo puede causar la muerte. Demuestre como usar un cortacesped de manera
segura. Realice la demostración en el garage o en un lugar abierto. Utilice el empleado que
normalmente opera el cortacesped para que le ayude en la demostración.

Información Básica
Al conocer las capacidades del cortacesped permite utilizar el cortacesped más adecuado para el
trabajo. El manual del operador permite determinar si el cortacesped está diseñado para el trabajo
requerido. Mantenga a los observadores lejos del cortacesped y nunca permita montar a alguien
sobre el tractor.
Recoger toda la basura y escombros del área a ser cortada. Piedras, latas pequeñas y cables pueden
ser ser mortales cuando son lanzados por la cuchilla del cortacesped. Esté alerta de huecos y
trincheras, estos son peligrosos y pueden causar al operador perder el control del cortacesped. Usar
el cinturón de seguridad cuando el tractor esté equipado con barras anti-volcamiento (ROPS).
Antes de bajarse del tractor, siempre desenganche el toma fuerza, apague el tractor y ponga los
frenos. Cuando esté cerca del cortacesped, este seguro que las cuchillas no estén girando. Recuerde
que las cuchillas continúan girando por un
momento después de apagado el motor.

Tenga cuidado cuando esté dando una curva.
Si la rueda tracera del tractor, toca la
covertura del cortacesped de tiro, éste puede
tumbar al operador del tractor. El
cortacesped montado sobre un sistema
hidraúlico (de tres puntos) puede
balancearce hacia afuera cuando se está
cruzando. Coloque peso adicional en el
frente del tractor para balance y control;
también abra más los cauchos traceros para
mejorar la estabilidad y reducir el chance
de voltearse.

Objeto Lauzado
Material Cortado
Objeto Lauzado en
Forma de Cohere
Superficie Dura

Los peligros se incrementan cuando los equipos no son bien mantenidos. Conozca los
procedimientos necesarios para el mantenimiento. Revisar la maquinaria en caso de partes flojas y
filo en las cuchillas. Cambiar las cuchillas que no se puedan amolar. Los cortacesped rotativos
estan equipados con ruedas y protectores. Para evitar desgaste excesivo en las ruedas, mantenga el
cortacesped a la altura correcta y asi evitar rodar sobre los protectores de las ruedas.

Colocar los protectores en su lugar y bien mantenidos. Use cadenas o bandas protectoras para
reducir la posibilidad de que objetos sean lanzados por las cuchillas. El toma fuerza debe estar
cubierto todo el tiempo.
Un niño puede trabajar en la finca con un tractor mayor de 20 HP, siempre y cuando sea hijo o
familiar del dueño de la finca. Estos trabajos pueden empezar a la edad de 14 años y requiere de
entrenamiento especial. Conozca la ley de menores.

Consejos de Seguridad:
• Mantenga todos los protectores en su lugar.
• Maneje con cuidado y conozca el área.
• Siempre lea el manual del operador.
• Mantenge a las demás personas lejos del area que va a trabajar.
• No permita acompañante sobre el tractor.
• Conozca la ley de menores.
• Use el cinturón de seguridad cuando el tractor esté equipado con barras de seguridad.

Revisar los Siguientes Puntos
• Conocer la capacidad del cortacesped.
• Chequear los escombros, huecos y obstáculos antes de trabajar.
• Colocar extra peso y cauchos anchos si es necesario.
• Conocer y seguir los procedimientos de mantenimiento.
• Mantener los protectores en su lugar todo el tiempo.
• Conocer la ley de menores para cuando se emplee menores en los tractores cortacesped.

Verdadero o Falso
1. F, 2. F, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Seguridad en Cortacesped Rotativos
Verdadero o Falso

Nombre______________

1. Acompañantes pueden ir sobre el tractor.

V

F

2. No hay necesidad de revisar el área antes de cortar el cesped.

V

F

3. Si el mantenimiento es requerido, no hay necesidad de
cambiar los protectores.

V

F

4. Siempre desenganche el toma fuerza antes de bajarse del
tracror.

V

F

V

F

5. Es importante conocer la capacidad del cortacesped.

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Incendio en los Silos
Objetivo: Ser capaz de reconocer las causas que provocan los incendios en los silos.
Nota: Conociendo el mantenimiento correcto del silo y los procedimientos de llenado pueden
prevenir los incendios en los silos.

Información Básica
La etapa crucial del procedimiento de ensilaje empieza al cortar las plantas para ensilar mientras
estas continuan respirando. El proceso de respiración produce suficiente calor que hace que el
ensilaje se caliente hasta por una semana después de almacenado, causando que se fermente el
ensilaje. El ensilaje debe tener entre 45 y 65 porciento de húmedad cuando se coloca en el silo.
Cuando el ensilaje es demasiado húmedo, el calor es conducido a las paredes del silo a través de la
húmedad y la combustión espontanea no se produce.
Existe mayor riesgo en problemas de almacenamiento durante la estación seca que durante la
estación de siembra normal. Los agricultores deben recordar que si empiezan a llenar los silos
durante la mañana a la temperatura correcta de
húmedad, en la tarde, las condiciones pueden
tornarse muy secas para continuar de forma
segura. La clave para que el incendio en el silo
no ocurra es un manejo apropiado del silo.
Regar con agua el ensilaje seco, o colocar
ensilaje húmedo arriba del ensilaje seco no
incrementa el contenido de húmedad del
producto. Si el material está seco, por debajo del
20 porciento del contenido de húmedad, los
microorganismos estarán relativamente latentes,
de tal manera que poco calor se produce y la
combustión espontanea no ocurrirá. El problema
se presenta cuando el nivel de húmedad de la
planta se encuentra entre 20 y 40 porciento. La
temperatura interior del silo aumenta
rápidamente debido a la disipación insuficiente
del calor. Cuando la temperatura continúa
subiendo, el ensilaje se enciende con la presencia
del oxigeno. El fuego puede ser provocado por
un vacio de aire no detectado y camuflado por
semanas en varias capas de ensilaje alrededor.
La mayoría de los incendios empiezan de los 8 a
10 pies de ensilaje donde la mayor parte del
oxigeno es acumulado.

Las siguientes recomendaciones pueden prevenir incendios en los silos:
Condiciones de la plantas antes del almacenamiento
• Cortar el pasto entre el 45-65 porciento de húmedad.
• Picar el pasto entre 1/4 y 1/2 pulgada de largo para un empacado compacto del ensilaje.
• Continuamente revisar el contenido de húmedad de los materiales de ensilaje durante el día.
Mantenimiento del silo
• Mantener todas las puertas, paredes y los sellos en condiciones apropiadas de trabajo.
• Minimizar el flujo de aire en silos convencionales y sellados.
• Usar un distribuidor del silo para esparcir el ensilaje de forma uniforme.
Procedimientos de almacenamiento
• Vaciar los silos cada dos años sin importar el uso.
• Seguir las recomendaciones del constructor del silo.
Si el humo está saliendo del silo o de la cúpula del silo, o pedazos calientes estan cayendo de la
cúpula, el operador de la finca no debe entrar a examinar el fuego en la cúpula del silo. Llame al
departamento de bomberos inmediatamente. Después de haber notificado al departamento de
bomberos, el operador de la finca debe tratar de cerrar la base de la cúpula del silo para prevenir el
movimiento del aire a través de la cúpula. El operador se debe proteger contra los gases tóxicos que
muchas veces estan presentes. El uso de mascarillas es recomendado. En un incendio de un silo
convencional, existe menor peligro con los gases peligrosos que en un incendio en un silo sellado,
donde los gases tóxicos estan siempre presentes.

Revisar los Siguientes Puntos
• Buscar ayuda del departamento de bomberos inmediatamente después que usted detecte un
incendio en el silo.
• No entre a un silo que esta en llamas.
• Los gases tóxicos siempre estan presentes en los incendios de los silos sellados.
• Mantenimiento en los silos previenen incendios. Mantenga las puertas, paredes y sellos en
condiciones apropiadas de trabajo.
• Controlando el contenido de húmedad del material de ensilaje puede prevenir incendio en los silos.
• Manteniendo el ensilaje empacado junto o apretado previene incendio en los silos.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V 3. V, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Incendio en los Silos
Verdadero o Falso

Nombre________________

1. La etapa crucial del procedimiento de ensilaje empieza
inmediatamente después de cortar las plantas.

V

F

2. Buscar ayuda inmediata del departamento de bomberos
cuando un incendio es detectado en el silo.

V

F

3. Los materiales colocados en el silo debe ser cortados
entre 1/4 y 1/2 pulgada para un mejor empacado.

V

F

4. El uso de un distribuidor de silo no ayudaría a
compactar mejor el ensilaje.

V

F

5. Mantener las puertas, paredes y sellos en condiciones
apropiadas de trabajo para ayudar a prevenir los
incendios en los silos al eliminar el oxígeno.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Seguridad en los Silos
Objetivo: Conocer las normas de seguridad cuando se trabaja con silos para prevenir accidentes y
enfermedades asociadas con los gases o polvillo de los silos.

Nota: Respirar los gases del silo puede causar enfermedad en los pulmones o muerte. Revisar el
módulo de problemas respiratorios. Enseñar a los empleados a reconocer éste peligro y evitar la
exposición. Conducir ésta sesión cerca del silo. Tener un respirador o mascarilla para mostrarlo a
los empleados. También revisar el módulo de trancar o aislar/marcar el wal puede ayudar a entender
éste módulo.

Información Básica
Los silos son una parte importante de las operaciones de muchas fincas. De todas maneras, estos
también son la causa de muchos accidentes. Estos accidentes incluyen caídas, electrocución,
enredado en los surtidores y respirar gases del silo.
Los gases del silo son más pesados que el aire y usualmente de color amarillo a naranja. Estos
escapan del silo a través de la cúpula, roturas y drenajes, usualmente dentro de las 48 horas de haber
llenado el silo, pero puede continuar por tres semanas y más. Los gases pueden matar los pajaros o
aves, ganado y humanos. En ensilaje es seguro de usar como comida porque el gas disminuye el
nivel de nitrato.
Normas de seguridad en los silos:
• Los silos deben estar fuera del alcance de los niños y personal no autorizado. Bloquear los
silos adecuadamente.
• Las escaleras de almacenamiento de forraje deben de estar por lo menos 7 pies del suelo.
• Mantener las escaleras en buenas condiciones.
• Cuando llene o vacíe, nunca permita gente dentro o alrededor del silo.
• Etiquetas de advertencia reconocibles facilmente deben ser puestas en todos los equipos de
llenado de los silos.
• Aislar o trancar todos los suplidores de energía en los mecanismos de descarga. (Referirse al
módulo trancar o aislar/marcar.)
Seguridad al reparar el silo
Si el silo necesita reparación, y no exista otra manera de realizar al trabajo sin entrar al silo, hay
algunas medidas de seguridad que se deben seguir.
• Aplicar los procedimientos de trancado o aislado/marcado.
• Deben existir escaleras en el interior y exterior del silo.
• La persona que entre al silo debe siempre usar una cuerda y ganchos de seguridad.
• Cuando una persona entra al silo, debe de haber dos personas más afuera para prestar ayuda
de rescate si es necesario.
• Un respirador o mascarilla apropiada para polvillo tóxico debe ser usada cuando maneja
ensilaje mohoso.

Peligros de los silos
Los silos contienen gases mortales. Estos gases son dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de
carbono (CO2). NO2 es más pesado que el aire y puede verse como una nube rojiza - amarillenta.
Desde que es más pesado que el aire, se puede encontrar cerca de la base de un silo recien llenado.
Este tiene un olor a cloro y usted puede sentir una sensación de quemadura en su nariz, garganta y
pecho. Muerte instantanea puede resultar al respirar dióxido de nitrógeno. El CO2 de igual manera,
llena el espacio superior del silo, reemplazando el aire. Exposición a estos dos gases pasa
frecuentemente en las tres primeras semanas después que el silo haya sido llenado. Debido al riesgo
de exposición, se sugiere que usted permanezca alejado del silo en las tres primeras semanas, a
menos que use un aparato de respiración artificial.
Cuando los gases esten presentes:
• Use un aparato de respiración artificial cuando entre al silo dentro de las primeras cuatro a seis
semanas después de haber llenado éste.
• Mantenga una ventanilla abierta cerca del nivel del ensilaje en el silo.
• Active el ventilador por lo menos 15 minutos antes de entrar y mantenerlo funcionando para
proporcionar el movimiento del aire.
Las esporas del moho producidas por el heno o ensilaje dañado pueden también crear una situación
de peligro. Cuando se respiran, estas esporas pueden irrirtar los tejidos de la boca y la nariz. Las
reacciones pueden ser tan fuertes que causen hospitalización. Un respirador o mascarilla que pueda
filtrar particulas finas de polvo debe ser usado las veces que usted se encuentre alrededor de heno o
ensilaje mohoso.
Para evitar inhalar las esporas de moho:
• Prevenir el crecimiento del moho al seguir las técnicas apropiadas de llenado y picado.
• Para prevenir que el polvo mohoso sea transportado por el aire, coloquele agua a la capa de
arriba del ensilaje antes de mover cualquier cosa.
• Al manejar materiales con polvo mecanicamente, esto lo mantiene suficientemente alejado o
crea menos polvo.
• Siempre use un respirador que se ajuste apropiadamente con filtro mecánico. (Referirse al
módulo de respirador apropiado.)

Revisar los Puntos Siguientes
• Los silos deben estar fuera de los límites del personal no autorizado.
• Mantener las escaleras en buenas condiciones dentro y fuera de los silos.
• Seguir los procedimientos de trancar o aislar/marcar.
• Sí se entra al silo, use una cuerda y ganchos de seguridad, y debe de haber dos personas más
afuera en caso de accidente.
• Si existe la posibilidad de que esten presentes gases en el silo o cuando se trabaja con heno o
ensilaje mohoso, use el respirador apropiado.
• Los gases de los silos son mortales.

Verdadero o Falso
1. F, 2. V, 3. V, 4. V, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Seguridad en los Silos
Verdaero o Falso

Nombre_____________________

1. Los gases de los silos son usualmente de color azul o verde.

V

F

2. Cuando una persona entra al silo para hacer una reparación,
deben de haber por lo menos dos personas afuera del silo.

V

F

3. Las escaleras del almacenamiento de forraje deben de estar
por lo menos 7 pies del suelo.

V

F

4. Si usted respira dióxido de nitrógeno,percibira un olor
parecido al cloro y una sensación de quemadura en la nariz,
garganta y el pecho.

V

F

5. No es necesario dejar el ventilador funcionando mientras una
persona se encuentra en el silo.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Módulo de entrenamiento: Irritantes de la Piel
Objetivo: Ser capaz de describir los peligros que pueden ocurrir cuando solventes y ácidos entran
en contacto con la piel, y conocer cómo prevenir esta exposición.

Nota: Es importante hacerle enterder a los empleados que la piel es un tejido valioso del cuerpo
que debe ser protejido del peligro. Las siguientes preguntas de discusión servirán como intrumento
de entrenamiento a los empleados y familiarizarán a dichos empleados con los procedimientos
apropiados a seguir en el evento de que la piel entre en contacto con solventes y ácidos. Preguntar a
los empleados que identifique el equipo protector y los mecanismos usados en la actividad. Incluya
la importancia del mantenimiento apropiado. Identifique y revise la operatividad de las regaderas de
emergencia, la fuente de agua para lavar los ojos, atomizadores de emergencia para las manos/cara y
cualquier otro equipo de emergencia. Revisar los procedimientos de reportar exposiciones
accidentales a sustancias peligrosas.

Información Básica
Los solventes afectan la piel de manera diferente. Debido a que los solventes son utilizados usualmente
para quitar la grasa y el aceite en los procesos industriales, no es de sorprenderse que estos solventes
también quitan la grasa y el aceite de la piel. Cuando esto ocurre, la húmedad de la piel también se pierde
y la piel se torna seca y cuarteada o rajada. Además, exposición prolongada a ceras y aceites pueden tapar
los folículos del cabello en la piel y los canales del sudor, causando inflamación y acne.
Dermatitis es una condición de la piel inflamada e irrirada. Existen dos tipos de dermatitits: irritación
primaria y sensibilidad.
Irritación primaria: Ocurre del contacto con una sustancia en cantidades abundantes. Acidos fuertes,
solventes y cáusticos son ejemplos de irritantes primarios.
Sensibilidad: Ocurre como resultado de una reacción alérgica a una sustancia. La sensibilidad es
usualmente establecida sobre periodos largos, y una vez establecidas, exposiciones a nada más pequeñas
cantidades de la sustancia puede producir un caso severo de dermatitis. Además de sustancias químicas,
agentes físicos, como el calor, frio, agua, luz y radiación, pueden también lesionar la piel.
La siguiente tabla le puede ayudar a organizar la presentación del módulo:
Irritantes Primarios

DERMATITIS
Ejemplo de Exposición
Duración

Efecto de la Exposición

Acidos Fuertes

Acido Clorhídrico
Acido Sulfúrico
Acido Nítrico

Rápida

Quemaduras Severas

Cáusticos Fuertes

Hidróxido de Sodio
Hidróxido de Potasio

Rápida

Quemaduras Severas

Solventes Fuertes

Removedor de Pintura
Alcohol

Prolongada

Inflamación
Acne

Maneras de prevenir dermatitis:
• Antes de trabajar en una actividad que involucre sustancias peligrosas, esté seguros de los
daños que produce.
• Leer las etiquetas de los envases y saber los procedimientos de emergencia en caso que ocurra
un accidente.
• Cuando trabaje con irritantes primarios, trate de evitar el contacto, especialmente con materiales
fuertes corrosivos.
• Usar equipo de protección personal, como son los guantes apropiados, mangas, delantal,
protectores y zapatos, y cremas protectoras.

Revisar los Puntos Siguientes
• Estar familiarizados con todos los tipos de irritantes de la piel.
• Conocer que sustancias utilizadas en su operación son peligrosas.
• Conocer los procedimientos correctos a seguir durante una emergencia.
• Usar equipo protector cuando este en el trabajo.
• Llamar por ayuda cuando sea necesario.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Irritantes de la Piel
Verdaero o Falso

Nombre:___________________________

1. Los solventes son utilizados para quitar la grasa y el aceite en los
procesos industriales, y pueden quitar la grasa y el aceite de la piel.

V

F

2. La piel es un tejido valioso del cuerpo.

V

F

3. Cuando se trabaja con irritantes primarios, no es necesario tratar de
evitar el contacto directo.

V

F

4. Cáusticos fuertes pueden causar quemaduras severas.

V

F

5. Sensibilidad es el resultado de una reacción alérgica a una sustancia.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Módulo de entrenamiento: Seguridad Significa SMV (Vehículo
de Movimiento Lento - VML)
Objetivo: Conocer el uso apropiado de la señal de Vehículo de Movimiento Lento (SMV).
Nota: Por ley, equipos agrícolas deben tener la señal de Vehículo de Movimiento Lento (SMV)
cuando transita por la carretera a menos de 25 millas por hora. Mencione las ventajas de usar la
señal SMV. Demuestre cómo colocar la señal correctamente. Compare las señales SMV en buenas
condiciones con otras dañadas o desgastadas.

Información Básica
Las señales de SMV son requeridas por ley en todos los equipos agrícolas que se muevan en la
carretera a velocidades de 25 m.p.h o menos y deben ser visibles, por lo menos, a 500 piés de la
parte tracera. En Ohio, las señales de SMV aprobadas tienen una etiqueta al frente identificando la
compañía y espacificando que dicha señal corresponde con los estándares de la Sociedad Americana
de Ingenieros Agrícolas (ASAE) en durabilidad y longevidad.
Una posición adecuada requiere que la señal sea centrada, de dos a seis piés del suelo, con una punta
hacia arriba y perpendicular a la dirección de viaje.

Vehículo de Movimiento Lento
(SMV)
Estudios del trafico muestran que dos de cada tres accidentes en la carretera relacionados con
vehículos en movimiento lento son por la parte tracera y que 90 porciento de estos accidentes
ocurren durante las horas del día. El uso de la señal SMV reduce accidentes y evita muertes.
Señales en condiciones pesimas proporcionan muy poca o casi nada de protección en el trafico.
Mantenga la señal limpia para visibilidad máxima. Reemplace señales dañadas o desgastadas
inmediatamente. Una señal desgastada no será visible en los 500 piés requeridos. Cuando esto
ocurre, el tractor o equipo agrícola y la vida del operador es en peligro y también se viola la ley.

Para extender la vida de una señal SMV, siempre cubra o mantenga la señal fuera del alcanze de los
rayos del sol cuando no este usando dicha parte de la maquinaria.
El triangulo brillante anaranjado fluorecente de la señal SMV es visible a más de 100 piés (unquinto de milla) permitiendo suficiente tiempo a los conductores para que disminuyan la velocidad.
En la noche, el borde rojo de la señal SMV es iluminado por las luces del vehículo que se aproxima,
identificando inmediatamente al vehículo de movimiento lento.

Revisar los Siguientes Puntos
• Mantenga al señal limpia para incrementar la visibilidad.
• Reemplace señales dañadas o desgastadas.
• Poner la señal con una punta hacia arriba, entre dos y seis piés del suelo.
• Coloque la señal cerca del centro del equipo.
• La ley en Ohio define un vehículo de movimiento lento al que viaje a velocidad de 25 m.p.h o menos.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Seguridad significa SMV (Vehículo de Movimiento Lento VML)
Verdadero o Falso

Nombre______________________________

1. La ley en Ohio requiere del uso de la señal SMV en maquinaria
agrícola y equipos operados en las calles o carreteras a velocidades
de 25 m.p.h o menos.

V

F

2. La señal debe ser montada firmemente con una punta hacia arriba.

V

F

3. Una señal desgastada tiene limitada visibilidad durante el día.

V

F

4. Una señal SMV debe ser visible a 500 piés.

V

F

5. Cuando se usa como es especificada, la señal SMV puede reducir
accidentes y salvar vidas.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Módulo de entrenamiento: Rociar Pintura
Objetivo: Seguir las medidas de seguridad necesarias cuando se rocía pintura.
Nota: Discutir la importancia de usar una mascarilla cuando se rocía pintura. Pedir a un trabajador
con experiencia que demuestre la manera apropiada de ajustar la mascarilla. Para mayor
información en ropa personal protectora o mascarillas referirse al (módulo de entrenamiento Prueba de ajuste de los respiradores o mascarillas).

Información Básica
Tomar las siguientes precauciones cuando rocía pintura, laca, barnis, o cualquier otra clase de cobertura.
Rociar pintura en cabinas especialmente construidas y ventiladas o al aire libre protege a los
trabajadores de humos peligrosos y reduce la posibilidad de fuego o exploción. Ventilar las cabinas
de rociado de manera que al aire fresco se mueva desde el trabajador hasta las salidas. El
movimiento lineal del aire en una cabina pequeña debe ser por lo menos de 100 piés por minuto; en
cabinas grandes el ritmo debe ser por lo menos de 150 piés lineares por minuto. Esta es la velocidad
estándar de ventilación. Controlar el movimiento con medidores. Usar un respirador o mascarilla
apropiada. En algunos casos, un respirador de casco alimentado con una manguera con aire debe ser
usado.
Precauciones de seguridad comunmente olvidadas:
• Las fuentes de calor combinadas con pintura pueden ser peligrosas debido a que incrementan
la posibilidad de humos y vapores.
• No usar cables de extensión eléctrica dentro o alrededor de cabinas de rociado.
• Quitar o reparar cualquier objeto que pueda cusar alguna chispa en el área de pintar. Cubrir
los bombillos descubiertos.
• Usar ropa protectora.
• Lavarse completamente después de cada sesión de pintar.

Revisar los Puntos Siguientes
• Usar cabinas ventiladas si es posible, si no pinte en espacios abiertos.
• Usar ropa apropiada protectora.
• Usar una mascarilla respiratoria.
• No usar cables de extensión eléctrica dentro o alrededor de cabinas de rociado.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Rociar Pintura
Verdadero o Falso

Nombre________________

1. Evitar chispas o soldadura eléctrica dentro o alrededor de
la cabina de rociar pintura.

V

F

2. Usar una cabina de rociado ventilada si es posible, si no
pinte en áreas abiertas bien ventiladas.

V

F

3.En algunos casos, un respirador de casco alimentado con
una manguera con aire debe ser usado.

V

F

4. Usar ropa protectora mientras se rocía pintura.

V

F

5. No hay necesidad de preocuparse acerca del calor cuando
se rocía pintura debido a que no representa peligro alguno.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Módulo de entrenamiento: Cargadores de Horquillas o Plataforma
Objetivo: Entender y conocer como prevenir los peligros asociados con los cargadores de
horquillas o plataforma.

Note: El uso inapropiado de los cargadores de horquillas o plataforma causan accidentes. Demuestre las
normas de operación y seguridad de los cargadores en la cuadra o en el campo. Discuta los accidentes
potenciales y los ocurridos con los cargadores.

Información Básica
Vaya alrededor de la máquina para revisar si alguien esta parado alrededor y estar seguro que las
manos mecanicas de levante estan abajo o restringidas con un macanismo que no permita levantar.
Cuando se monte o desmonte del cargador, mire la máquina y use las agarraderas como puntos de
contactos. No use el volante o las palancas de control para agarrarse. Nunca salte desde o hasta la
máquina. Nunca intente montar o desmontar la máquina cuando este en movimiento. Conocer
exactamente el procedimiento de arranque de la máquina (consultar el manual del fabricante).
Encender el motor solamente desde la silla del conductor. No encienda el motor con los cables
auxiliares.

Diferentes accesorios o implementos
pueden cambiar la distribución del
peso.

Seguridad en funcionamiento
Diferentes accesorios pueden cambiar la distribución del peso del cargador y afecta su estabilidad y
la respuesta al manejo. Estar seguro de mantener el cargador bajo control.
• Nunca usar la pala como plataforma de trabajo o para cargar personal.
• Revisar por personas paradas alrededor antes de retroceder o balancear un accesorio. Nunca
levantar, balancear o mover una carga sobre cualquier persona.
• Conocer la localización de los puntos de agarre y las partes rotantes pueden prevenir accidentes.
• Nunca sobrecarge la pala.
• Mantener el cuerpo dentro de la cabina del operador mientras el cargador esta en funcionamiento.
• Transitar o cruzar con las manos mecánicas abajo. Cargar, descargar y cruzar en terreno
plano.
• Nunca incrustar la pala en material amontonado. Muchos cargadores tienen más fuerza a
velocidades bajas.
• Disminuir la velocidad en terrenos duros para incrementar el control del operador.
• Levantar la carga despacio y constante y este listo para bajar la carga rápido para corregir
inestabilidad.
• Nunca permitir acompañantes.
• Mantener la visión libre de obstaculos y cargar la carga baja.
• Tener un extinguidor de fuego (un tamaño mínimo de 5 libras) de fácil acceso en la máquina.
• Transitar en las pendientes con la parte pesada del cargador colocada hacia la pendiente.

Revisar los Puntos Siguientes
• Encerder el motor desde la silla del conductor.
• Mantener el cuerpo dentro de la cabina del operador mientras el cargador esta en funcionamiento.
• Nunca incrustar la pala del cargador en material amontonado que esta siendo movido.
• Levantar la carga despacio y constante y este listo para bajar la carga rápido.
• Nunca cargar acompañantes.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Cargadores de Horquillas o Plataforma
Verdadero o Falso

Nombre_____________________

1. Nunca usar la pala como plataforma de trabajo.

V

F

2. Mantener el cuerpo dentro de la cabina del operador
mientras el cargador esta en funcionamiento.

V

F

3. Encerder el motor desde la silla del conductor.

V

F

4. Siempre mirar alrededor antes de retroceder o
balancear un accesorio.

V

F

5. Nunca transitar con una carga que le obstruya la visión.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Entender el Comportamiento del Ganado
Objetivo: Conocer y seguir el instinto natural de los animales para mayor seguridad.
Nota: Poco conocimiento y descuido contribuye a mayores accidentes con el ganado. Conocer cómo y
por qué el ganado reacciona, ayuda a mantener un ambiente seguro. Para evitar accidentes, enseñe a los
trabajadores algunos métodos en las siguientes áreas de comportamiento animal: practique cómo manejar
el ganado. Evalúe el conocimiento del empleado sobre comportamiento animal.

Información Básica
Ganado de carne y de leche, cerdo y ovejas son generalmente ciegos a colores y tienen muy poca
percepción. Esto puede causar que el animal se resista cuando se jala. Las ovejas tienen dificultad
en ver pequeños detalles como una puerta pequeña.
Las vacas, caballos y las mulas tienen una visión panorámica.
Esto signifíca que ellos pueden ver a todos los lados menos
la parte de atrás. Para evitar asustar a estos animales, se debe
acercarse a ellos por los lados o por el frente. Los caballos y
las mulas por lo general patean hacia atrás; mientras que las
vacas patean hacia adelante y hacia atrás. Las vacas con
alguna herida siempre patean desde el lado de la herida.

Area
Ciega

El ganado tiene bastante instinto maternal, y a veces es difícil de manejarlos. Permita que la cría
esté al lado de la madre cuando mueva el ganado. Siempre mueva el ganado con cuidado cuando
trabaje con la madre y la cría. Muchos animales demuestran fuertes instintos territoriales y
desarrollan sentimiento de propiedad en los corrales, cochineras o potreros. Considere estos
comportamientos y le será fácil entender porque los animales se incomodan cuando los mueven a
sitios no familiares.
Los animales movidos a la fuerza puede resultar en comportamiento impredecible. Los animales son
sensitivos a los sonidos y se asustan rapidamente. Cuando maneje el ganado muevalo en silencio y
despacio. Los animales recuerdan experiencias pasadas y responden de acuerdo a las mismas. Los
animales que han sido perseguidos, maltratados, pateados o asustados cuando pequeños, siempre
tienen miedo cuando alguien se les acerca.

Comportamiento de los animales:
• La mayoría de los animales responden a un manejo permanente calmado, dócil y gentil.
• Los animales se vuelven caprichosos cuando se les cambia de rutina o del lugar donde viven.
• Los animales tienen un orden social bien definido.
• Los animales domésticos como las vacas y las ovejas son animales de rebaño. Estos animales
se pueden agitar cuando son aislados y siempre tratan de regresar al grupo.
• El ganado conoce a la gente por el movimiento, lo cual es más importante para los animales
que lo que se está moviendo.
Cuando trabaje con animales:
• Muévalos con calma, deliberadamente y pacientemente. Evite movimientos rápidos o ruidos
fuertes que puedan asustar a los animales.
• La rutina diaria o el sitio donde viven no deben alterarse. Los animales frequentemente se
resisten a cualquier cosa fuera de lo ordinario.
• Siempre deje una puerta de escape cuando trabaje con ganado en sitios encerrados.
• Evite asustar al animal. Hágale saber al animal que usted se esta acercando antes de estar al
lado del mismo.

Revise los Puntos Siguientes
• Los toros, las ovejas y las vacas no distinguen colores.
• Las vacas, los caballos y las mulas tienen una visión panorámica.
• El ganado tiene fuertes instintos maternales.
• El ganado desarrolla una fuerte unión con los corrales y los potreros.
• Los animales responden de acuerdo a como hayan sido tratado anteriormente por las personas.
• El ganado es sensitivo al ruido y se asusta rápidamente.

Verdadero o Falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Entender el Comportamiento del Ganado
Verdadero o Falso

Nombre _________________________

1. Las vacas, los caballos y las mulas tienen una visión panorámica.

V

F

2. Los empleados no necesitan entender el compartamiento animal.

V

F

3. Muchos animales demuestran fuertes instintos territoriales y
desarrollan sentimiento de propiedad en los corrales, cochineras
o potreros.

V

F

4.Trabajar constantemente con la madre y la cría.

V

F

5. Los animales responden de acuerdo a la manera como son tratados
y recuerdan experiencias pasadas cuando reaccionan a cualquier situación.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Seguridad en los Lugares de Trabajo con
Animales
Objetivo: Conocer cuáles son las prácticas seguras de trabajo alrededor y dentro de los lugares donde
existen animales, y aplicar diariamente dichas prácticas cuando se está trabajando.

Nota: Presente este módulo en el corral o la cochinera. Concéntrece en trabajar sin peligro en el
establecimiento e identifique las rutas de escape. Sugerir a los empleados la manera de cómo poner
al dia los establecimientos existentes con medidas optimas de seguridad en el trabajo.

Informacion Básica
Los corrales sirven para observar el ganado y realizar procedimientos rutinarios de higiene y manejo. Para
cumplir con estos objetivos, el corral y el diseño del lugar de trabajo deben representar las necesidades del
productor. Este debe ser eficiente para el trabajo, reducir el estrés del animal y minimizar la posibilidad de
accidente tanto del trabajador como del ganado.
La sicología del animal es usada para diseñar nuevos sistemas y es responsable por las numerosas innovaciones
en los planes modernos de los corrales. (Referirse al módulo,“Entender el Comportamiento del Ganado”)
Cuando trabaje con ganado recuerde estos procedimientos de seguridad. Puertas apropiadas y corrales
hacen la diferencia cuando se trabaja con animales. Saber cómo escapar de los lugares de trabajo y de los
corrales cuando los animales se alteran, puede prevenir un accidente serio.
Selección del lugar: Para mejor movimiento del ganado, los corrales deben tener acceso fácil a los potreros,
camiones y trailers; aún en condiciones adversas del tiempo. De acuerdo al diseño físico del establecimiento,
algunas operaciones pueden necesitar más de una serie de facilidades de trabajo. Un buen drenaje es también
importante. Esto permite que no se amontone el barro y asegura una mayor limpieza. Colocar granzon o
piedra picada puede ser necesario.
Para ayudar a prevenir accidentes, mantenga las paredes y las superficies de trabajo propiamente alumbradas,
y limpias de cualquier obstrucción que puedan causar caídas. Mantener los pisos de concreto rústico. Mantener
las áreas limpias de excremento de ganado.
Diseños apropiados de equipos y facilidades para sostener animales pueden reducir accidentes y heridas.
Todas las cochineras, vertederas, puertas, cercas, rampas de carga y descarga deben ser fuertes y funcionar
adecuadamente. Las cercas y puertas deben ser lo suficientemente fuertes para resistir condiciones de
exceso de animales. Las áreas donde se encuentra el ganado no deben tener objetos puntiagudos como
tablas partidas, clavos o alambres. Salidas de emergencia deben de existir para el trabajador.
Si existen toros para mejoramiento genético, accidentes serios se pueden evitar al construir facilidades
resistentes y suficientes.
La ventilación es extremadamente importante para la salud de los trabajadores y el ganado. La ventilación
inadecuada puede causar abundancia de gases tóxicos, incluyendo amonia, dioxido de carbono, hidrogeno
sulfurado y metáno.

Repasar los puntos siguientes
• Diseños y construcciones adecuadas de corrales y cochineras es la primera defensa en contra
de accidentes.
• Recuerde la sicología del animal cuando trabaje con ellos.
• Mantenga las áreas bien iluminadas y libres de desperdicios y de excremento de ganado.
• Un buen drenaje es una necesidad para prevenir caídas. Granzón o piedra picada puede ser
utilizado si es necesario.
• Tener pisos de concreto rústico o resistente a caídas.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
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Seguridad en los Lugares de Trabajo con Animales
Verdadero o Falso

Nombre_______________

1. Conocer la sicología del animal es importante para trabajar
seguro en corrales y vaqueras.

T

F

2. Todas las cochineras, vertederas, puertas, cercas, rampas de
carga y descarga deben ser fuertes y funcionar
adequadamente.

T

F

T

F

3. Los pasillos y superficies de trabajo deben estar bien
iluminados y limpios de cualquier excremento para prevenir
accidentes.

T

F

4. Las salidas o pasillos no son necesarios si el empleado
puede saltar sobre las cercas o puertas.

T

F

5. El drenaje es una parte importante del diseño del corral.

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Uso Seguro de los Medicamentos
del Ganado
Objetivo: Demostrar cómo manejar y guardar los medicamentos del ganado.
Nota: El productor de ganado necesita manejar agujas y medicinas y esto puede ser peligroso. El
empleado responsable de administrar los medicamentos puede asistir en la demostración. Especificar el
uso apropiado y el desecho de las agujas.

Información Básica
Las medicinas del ganado, vacunas, jeringas y agujas deben ser guardadas en un gabinete con
candado o llave. Las medicinas que requieran refrigeración deben ser guardadas lejos de los
alimentos en un área fuera del al cance de los ninos. Las vacunas vivas son peligrosas y
potencialmente pueden causar una enfermedad. Comprar las vacunas de acuerdo a la necesidad. El
desecho debe ser de acuerdo a los requerimientos sobre desechos infecciosos. Revisar con la oficina
local de manejo de desechos de uso veterinario.
Las regulaciones del EPA requiere que los objetos puntiagudos sean depositados en recipientes
fuertes de plástico como son las botellas de detergente, un recipiente de soda de dos litros o una lara
de café con tapa resistente de plástico. Revisar por regulaciones adicionales locales.
Guardar las agujas usadas destapadas o tapadas es un riesgo. Desechar las agujas o jeringas usadas
directamente en los recipientes de basura sin taparlos.
Si alguien se clava una aguja, limpiar la herida y cubrir con una venda. Ver a un médico
inmediatamente. Una inyección contra el tétano puede necesitarse.
Cuando trabaje con medicinas para la protección de la salud de los animales:
• Guardar todos los medicamentos del ganado en un gabinete con candado.
• Guardar las medicinas lejos de los alimentos y los niños.
• Tener cuidado en no clavar a alguien o usted mismo cuando este usando una aguja.
• Desechar todas las jeringas y agujas usadas con un método aprobado.
• Buscar atención médica si se clava una aguga.
• Nunca reusar los medicamentos. Esto puede diseminar enfermedades.
• Lavar las manos con agua caliente y un desinfectante cuando finalize con las tareas de salud.
• Compre los medicamentos solamente cuando sean necesitados.

Revisar los Puntos Siguientes
• Mantener todos los medicamentos del ganado guardados en un gabinete con candado.
• Nunca guardar medicinas con alimentos, y lavarse las manos inmediatamente después de
completar las tareas de salud.
• Reusar el suministro de medicinas puede diseminar enfermedades.
• Buscar atención médica si se clava una aguga.
Verdadero o Falso
1. F, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Uso Seguro de los Medicamentos del Ganado
Verdadero o Falso

Nombre__________________________

1. Es una buena idea guardar algunos suministro de medicinas
con alimentos.

V

F

2. Si se llega a clavar una aguja accidentalmnente, usted no
necesita ver a un médico.

V

F

3. Lavarse las manos con jabon y agua caliente después de completar
las tares del cuidado de salud.

V

F

4. Las vacunas vivas son consideradas peligrosas.

V

F

5. Asegurar todos los suministro de medicinas en un gabinete lejos
del alcance de los niños.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Vestimenta Protectora en los
Lugares de Trabajo con Ganado
Objetivo: Usar el equipo protector personal (PPE) necesario cuando se trabaja con ganado.
Nota: Usando el PPE y equipo necesario mientras se trabaja con ganado puede protejer al
trabajador de una lesión. Para reducir exposición a enfermedades, limpie los sitios contaminados y
use el PPE. Durante la sesión, mostrar varios ejemplos de los PPE a usar cuando se realizan tareas
que involucran ganado.

Información Básica
Seguir las precauciones de seguridad. El PPE (lentes de seguridad,
guantes, pantalones largos, zapatos con punta de acero o botas,
protectores de la quijada y cascos duros) deben ser parte de la ropa de
los empleados. El PPE correcto previene accidentes e incrementa la
seguridad del trabajador y el ganado. Vestimenta suelta, rota o ancha
puede ser agarrada por la maquinaria o el ganado. Las prendas se
deben mantener en lo mínimo. Estas pueden ser agarradas por la
maquinaria y el metal es también un excelente conductor de
electricidad. Recoger hacia atras el cabello largo para que no interfiera
con el trabajo o sea agarrado en la maquinaria.
Cuando trabaje en edificaciones con techos bajos, reparando maquinaria o moviendo vehículos, la
protección en la cabeza es necesaria. Existen diferentes tipos de cascos o sombreros que
proporcionan diferentes tipos de protección. (Referirse al módulo: Protección de la cabeza.)
Zapatos fuertes o con punta de acero ayudan a prevenir lesiones
en los pies que comúnmente ocurren cuando se trabaja con
maquinaria y animales. Este seguro que los zapatos a usar esten
en buenas condiciones de trabajo al inspeccionarlos regularmente.
Revisar para estar seguro que los cordones de los zapatos no estan
desgastados y que no puedan ser agarrados por la maquinaria.
Cuando los zapatos se desgastan pueden ser peligrosos, si esto es
asi, hay que tirarlos a la basura..
Manejar, mover y alimentar el ganado siempre crea problemas de
polvo. Ventilación inapropiada e inadecuada en las instalaciones
agrava el problema. Las mascarillas contra el polvo son buenas
para defenderse contra el polvo en el aire.

Usar guantes de goma y gafas contra rociadura cuando se esta mezclando y rociando pesticidas o
insecticidas. Respirar los vapores de los insecticidas puede ser peligroso, de tal manera que use un

respirador. (Referirse al módulo: Protección Contra la Exposición a Pesticidas.) Usar vestimenta
protectora para reducir la absorción a través de la piel. La vestimenta hecha con goma, fibra de
caucho, neopreno y plástico pueden dar protección contra la absorción a través de la piel.
Los ojos y heridas abiertas permiten que algunas enfermedades del ganado sean transmitidas a los
humanos. Usar protectores en los ojos y guantes cuando se trabaja con un animal enfermo o
suministrando una injección. Usar guantes de acuerdo al trabajo a realizar y que se ajusten
apropiadamente. Los guantes apretados limitan el movimiento, y los guantes muy grandes pueden
interferir con el trabajo. (Referirse al módulo: Protegiendo Sus Manos.)

Revisar los Siguientes Puntos
• Siempre usar la vestimenta protectora correcta para el trabajo.
• Usar zapatos o botas fuertes o con punta de acero todo el tiempo.
• Lavar todos los pesticidas o vacunas de la piel inmediatamenta.
• Usar mascarillas cuando los vapores o húmos son el problema.

Verdadero o Falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Vestimenta Protectora en los Lugares de Trabajo con Ganado
Verdadero o Falso

Nombre:____________________

1. Se debe usar zapatos o botas fuertes o con punta de acero todo el tiempo.

V

F

2. El contacto con las vacunas, sprays o químicos no es
peligroso y puede ser ignorado.

V

F

3. Los vapores o húmos peligrosos requieren del uso de mascarillas.

V

F

4. La vestimenta ancha y suelta puede causar que el empleado
se enrede con el ganado o la maquinaria.

V

F

5. Se debe usar guantes de goma y gafas contra rociadura cuando
se esta mezclando sprays usados para el ganado.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Módulo de entrenamiento: Limpiar y Almacenar o Guardar las
Mascarillas Apropiadamente
Objetivo: Ser capaz de limpiar y guardar las mascarillas apropiadamente.
Nota: Al usar las prácticas apropiadas de limpieza y almacenamiento de las mascarillas, se asegura
que las mascarillas permanezcan efectivas y descontaminadas. Presentar los siguientes escenarios y
discuta las prácticas de almacenamiento. Revisar, demuestrar y prácticar los procedimientos
apropiados de limpieza y almacenamiento.
Errores comunes que limitan la efectividad de las mascarillas.
1. Después de regresar del campo en un día húmedo y caliente, un trabajador
descuidadamente se quita la ropa de protección personal. El trabajador se quita la
mascarilla y lo cuelga en un clavo en el almacen, cerca de un recipiente de pesticida.
2. En vez de tomar tiempo para guardar la mascarilla, el trabajador lo tira sobre el tablero
del vehículo. El vehículo está parado bajo pleno sol.
3. La mascarilla está en una cabina encerrada. El cartucho esta dentro de la manga de
un guante plástico. La mascarilla ha estado ahi por dos meses.

Información Básica
Las mascarillas deben estar guardadas lejos del polvo, luz, calor, frio extremo, exceso de humedad y
químicos dañados. Las mascarillas, una pieza del equipo de protección personal (PPE), deben estar
guardadas lejos de la ropa personal y áreas contaminadas de pesticidas.

Mascarilla de filtrar polvo: atrapa las particulas
que se encuentran en el aire.

Mascarilla de cartucho: usa un material
absorbente más filtros de polvo para
purificar el aire.

Limpiar un respirador de cartucho doble usando los procedimientos siguientes:
• Seguir las instrucciones del fabricante y lavar las partes reusables del respirador. Las piezas
de la cara deben ser lavados con jabón desinfectante, enjuaguelo completamente y sequelo.
• Deseche los cartuchos y los prefiltros cuando usted huela o saboree los contaminates, o si sus
ojos, nariz o boca se irritan (estos no pueden ser limpiados). Estos deben ser reemplazados si
presentan alguna señal de daño.
• Desarme la mascarilla siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Inspeccione las partes y reemplace las partes dañadas y desgastadas.
• Lavarse las manos antes y después de la limpieza.
• Limpie las válvulas de entrada y salida con un jabón suave. No dañe o deforme las válvulas
durante la limpieza.
• Seque con aire las piezas que han sido limpiadas. Estas deben estar completamente secas
antes de ser armadas.
• Después de armar la mascarilla, revise los sellos y empaques por si estan flojos o hay algún
tipo de fuga.
**Las mascarillas deben ser limpiadas después de cada uso, pero las mascarillas desechables,
pueden ser limpiadas con paños limpios, sin alcohol, durante los usos intermitentes.**
Almacenar respiradores:
Mascarillas limpias deben ser guardadas en bolsas completamente selladas (como las bolsas
plásticas “Ziploc”). Para evitar recoger polvo, la mascarilla se debe guardar tan pronto este seca.
Las partes de la cara de la mascarilla y las válvulas deben ser guardadas de manera que no se
distorcione la figura. Mantenga la mascarilla en un gabinete seco y fresco, especialmente diseñado
para almacenamiento.

Revisar los Puntos Siguientes
• Limpiar las mascarillas después de cada uso.
• Los cartuchos y prefiltros deben ser desechados después de haberlos sobreusado y que no se
puedan limpiar.
• Guardar las mascarillas en un lugar freco y seco después de limpiarlos.

Verdadero o Falso
1. F, 2. F, 3. V, 4. V, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Limpiar y Almacenar o Guardar las Mascarillas
Apropiadamente
Verdadero o Falso

Nombre__________________________

1. Las mascarillas no tienen que ser limpiadas.

V

F

2. Guardar las mascarillas en la cabina del tractor.

V

F

3. Sellar las mascarillas dentro de una bolsa plástica
previene que agarren polvo y sucio.

V

F

4. Los cartuchos que han sido sobreusados causan ineficiencia
en las mascarillas.

V

F

5. La mascarilla puede ser limpiada como una sola pieza.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
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Módulo de Entrenamiento: Como Controlar el Estrés
Objectivos: Controlar el estrés en la finca o lugares de trabajo.
Nota: Aprender a controlar el estrés puede mejorar la condicion mental y fisica. Identifique los
factores de estrés en el trabajo. Discuta como controlar o eliminar esos factores. Invite a un
especialista a hablar sobre salud mental o como manejar el estres o tension.

Informacion Básica
La agricultura es una de las ocupaciones con más estrés en los Estados Unidos. Es importante
conocer como controlar los niveles de estrés y reducir los efectos no deseados. Una manera de
reducir el estrés es hablar con otras personas. La ayuda puede ser de la familia, miembros de la
iglesia, amigos y otros agricultores. Existe también varios grupos organizados que ofrecen soporte
emocional y ayuda práctica. Consulte al doctor de la familia, especialistas en salud mental o líderes
religiosos para ayuda adicional.

Tres maneras que ayudan a controlar el estrés
• Controle la salud mental y física
• Conozca los signos de alerta del estrés y dé seguimiento a los niveles de estrés
• Cambie sus reacciones a eventos sin estrés o que no le provocan tension
El estrés puede ser reducido al realizar cambios en el estilo de vida
• Mantenga una actitud positiva
• Acepte que el estrés es parte de la vida
• Defina claramente las responsabilidades de la casa y del trabajo
• Controle el tiempo de sus actividades
• Propóngase objetivos reales
• Aprenda a relajarse
Tome un desayuno adecuado y nutricioso todos los días. El hambre puede ocasionar que la persona
controle menos el estrés. Presión alta y los niveles altos de colesterol incrementan la posibilidad de
un ataque al corazón. Cafeína (café, té, refresco, y algunas drogas) estimulan el sistema nervioso y
pueden causar nerviosismo y tensión. La bebida y las drogas son adicciones y reducen la abilidad de
controlar el estrés. Un programa básico de ejercicios, ademásdel trabajo de la finca, puede reducir el
estrés. El ejercicio ayuda a mantener el corazón, pulmones y arterias saludables, eleva el ánimo y
motiva un concepto propio saludable. Hágase un examen médico completo antes de empezar el
programa.
**Conozca los signos de alerta del estrés en relacion a sus problemás y busque ayuda.**

Primeros signos de alerta del estrés - Problemás relacionados a:
• Temperamento cambiante
• Dejar a un lado las responsabilidades
• Problemás para dormir
• Poco control emocional
• Signos severos de dependencia y sin ayuda
• Fatiga crónica y susceptible a enfermedades
• Cambio marcado en apetito y deseo sexual

Repasar los Siguientes Puntos
• El estrés puede ser controlado
• Busque ayuda cuando se de cuenta de que hay un problema
• Una actitud positiva puede hacer la diferencia
• Comer una dieta balanceada
.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. V
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Como Controlar el Estrés
Verdadero o Falso

Nombre__________________

1. El estrés puede ser controlado al controlar la dieta.

V

F

2. Los ejercicios pueden ayudar a controlar el estrés.

V

F

3. Definir objetivos reales pueden ayudar a controlar estrés.

V

F

4. El estrés es una parte de la vida que todos debemos
controlar para mantenernos activos y productivos.

V

F

5. Busque ayuda para controlar el estrés antes que sea
incontrolable.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Golpeado Accidentalmente
Objetivo: Conocer los peligros asociados con objetos que se pueden caer, de tal manera que los
accidentes se puedan prevenir.

Nota: Descuido en los labors del hogar y áreas de trabajo desordenadas contribuyen a golpes
accidentales. Demostrar el método correcto de manipular materiales. Pensar en algunas lesiones posibles
que pueden ocurrir como resultado de objetos volantes o que caen o vehículos en movimiento. Sugerir
maneras para eliminar o aminorar estos problemas. Sugerir el equipo de protección personal (EPP).
Estimular a los trabajadores a usar prácticas seguras de manejo de materiales.

Información Básica
“Golpeado” accidentalmente se refiere al manejo de materiales y oficios del hogar. Material amontonado
irregularmente puede caerse o resbalar y los objetos que bloquean los estantes pueden causar abolladuras
o tropezones. Mantener los pasillos o vías despejadas y bien marcadas. Permitir pasillos seguros y
puertas amplias para prevenir ser agarrado o que tumben el material.
Herramientas y partes sueltas no deben ser dejadas an las orillas de las ventanas, estantes, grúas o
plataformas de trabajo; ya que los mismos se pueden caer y causar daño o lesión a un compañero de
trabajo. Si existe una amenaza potencial de peligros sobre su cabeza, use un casco duro aprobado
(referirse al módulo: Protección de la cabeza). Esté alerta y reporte estos peligros.
Peligros potenciales en golpes accidentales:
• Transportador sin barreras a los lados.
• Objetos recostados contra las paredes, rejillas, postes o equipos.
• Protectores inadecuados en las correas u otros transportadores que van de un nivel a otro.
• Vigas o tubos muy bajos sin marcar.
• Sin malla protectora en los equipos, o mallas protectoras incompletas para protegerse de los
objetos lanzados de los equipos.
Estos peligros potenciales pueden eliminarse al:
• Dejar los protectores o las mallas en su lugar en los equipos como esto fue manufacturado.
• Marcar las vigas, tubos y techos bajos.
• Amontonar y guardar apropiadamente los objetos.
Evite descuidos en los hábitos de trabajo:
• Puertas - Nunca se pare en frente de una puerta de batiente sin ventana. Antes de trabajar
cerca de una puerta, coloque una señal de advertencia o abra bien la puerta. Esto es muy
importante si se está trabajando desde una escalera. No empuje la puerta para abrirla
rápidamente o forzadamente. Cuando se acerque a puertas dobles, siga las señales de
intrucciones que indiquen cual puerta a usar.
• Distracciones - Mire lo que esta haciendo. No se distraiga en conversaciones. Acercarse a
una esquina o intersección desde el centro de la entrada. Planifique caminar hacia la derecha,
reduciendo los chances de choque.

Revisar los Puntos Siguientes
• Usar el EPP correcto para el trabajo.
• Cuidado con los objetos que caen o cosas que bloquean los estantes.
• Mantener todas las mallas y protectores en su lugar.
• Usar almacenamientos de seguridad y procedimientos de manejo.

Verdadero o Falso
1. F, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Golpeado Accidentalmente
Verdadero o Falso

Nombre_____________________

1. Es aceptable remover los protectores de la maquinaria si
estos son un inconveniente.

V

F

2. Los objetos recostados contra las paredes, rejillas, postes
o equipos no representan peligros potenciales.

V

F

3. Usar el Equipo de Protección Personal (EPP) correcto para el trabajo.

V

F

4. No dejar las herramientas y partes sueltas en las orillas de
las ventanas, o en cualquier otro sitio de trabajo.

V

F

5. Muchos accidentes ocurren debido al descuido en los hábitos de trabajo.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Abuso de Sustancias y Accidentes
Objetivo: Conocer el efecto del alcohol y drogas en el cuerpo y estar prevenido de los problemas
que causan el abuso de sustancias nocivas en el trabajo.

Nota: Revisar el estudio de casos o crear otros. Divida los trabajadores en dos grupos para discutir
diferentes escenarios. Identifique las diferentes maneras de cómo el abuso de sustancias puede
afectar el rendimiento o cumplimiento del trabajo.

Información Básica
Las drogas y el alcohol tienen muchos efectos que deterioran y afectan el cuerpo. Como tambien
incrementan la posibilidad de accidentes en los lugares de trabajo.
Alcohol:
El alcohol, una droga, es un sedante del sistema nervioso central. Con bebida moderada una persona
puede experimentar:
• Mareos
• Pesadez en los sentidos
• Pérdida de la coordinación
• Pérdida de los reflejos
• Pérdida de la memoria
• Pérdida del juicio
Cuando se toma alcohol en grandes cantidades y por períodos largos de tiempo, la muerte puede ocurrir
debido a la depresión de las partes del cerebro que controlan los latidos del corazón y la respiración. El
alcohol en grandes cantidades o por períodos largos de tiempo, pueden causar daños al:
• Hígado
• Corazón
• Páncreas
Drogas:
Las drogas, que incluye marihuana, cocaína, crack cocaína, heroína, LSD (Acido Lisergico
Ditelamido), PCP (Feniclidine) y muchos otros, pueden durar en el cuerpo por varios meses. Estos
pueden causar:
• Disminución del término de la memoria corta y larga.
• Disminución de la concentración.
• Desorientación de los sentidos.
• La pérdida del sentido del tiempo y el espacio.
• Reducción el tiempo de reacción.
• Ceguera temporal.
• Alucinaciones.

Abuso de sustancias y realización del trabajo:
• El acohol puede afectar la realización del trabajo hasta por 14 horas.
• La combinación de alcohol y drogas multiplican los efectos e incrementan la posibilidad de
lesiones o la muerte.
• Las drogas y el alcohol aumentan las posibilidades de accidente en los sitios de trabajo.

Estudio de caso # 1
Joe bebía cerveza y vino en la escuela, y empezó a consumir drogas cuando era joven. Mientras
trabajaba en la finca de Miller, él empezo a tomar estimulantes rápidos (anfetaminas) para
mantenerse trabajando durante la mañana. Las drogas interfirieron con la habilidad de Joe de tomar
decisiones seguras, resultando en una serie de lesiones, tanto para Joe como para los demás
compañeros.

Estudio de caso # 2
Molly, una operadora de grúa con horquilla, tomó alcohol durante la hora del almuerzo. Durante un
turno de trabajo de 16 horas, ella tomó en dos ocasiones y después regresó al trabajo. Molly sabía
que estaba “alterada”, pero sentía que podía trabajar. Antes que el turno terminara, Molly chocó la
grúa contra una barrera y fue lanzada del vehículo. Ella perdió el trabajo como resultado de la
lesión.

Después de cada estudio de caso, discuta los siguientes puntos:
• La causa inmediata del accidente y/o serie de accidentes.
• Los factores que contribuyeron al accidente y/o serie de accidentes.
• Situaciones similares que pueden resultar en enfermedad o lesión.
• Cómo estas situaciones se pueden prevenir.

Revise los Siguientes Puntos
• El alcohol es una droga.
• Aún con bebida moderada una persona experimenta incapacidades.
• Las drogas pueden durar varios meses en el cuerpo.
• Trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas puede causar accidentes serios.
• El efecto del acohol puede durar hasta 14 horas.
• Al usar ambos, alcohol y drogas, aumenta el problema y puede causar accidentes serios.
• Si usted tiene un problema, compártalo con alguien que pueda ayudar.

Verdadero o Falso
1. V, 2.V, 3. F, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Abuso de Sustancias y Accidentes
Verdadero o Falso

Nombre______________________________

1. El tomar alcohol afecta la realización del trabajo

V

F

2. La realización del trabajo puede ser impedido hasta por 14 horas
después de haber tomado alcohol.

V

F

3. La combinación de alcohol y drogas tiene in efecto mínimo
o casi nada en el trabajo.

V

F

4. Si un compañero de trabajo esta afectado por las drogas/alcohol,
esto no es un problema.

V

F

5. Con bebida moderada una persona puede experimentar impedimentos
en coordinación, reflejos, juicio y memoria.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de Entrenamiento: Exposición al Sol
Objectivos: Protegerse de la sobre-exposición al sol.
Nota: La exposición solar es un peligro que los agricultores no pueden evitar. La sobre-exposición
al sol puede causar cáncer en la piel. La sociedad Americana de Cáncer estima que 800 mil casos
nuevos de cáncer en la piel son diagnosticados cada año. Comente sobre la vestimenta o malla
protectora del sol para protegerse de la sobre-exposición.

Información Básica
Apropiada protección personal debe usarse para limitar la exposición de la piel. Los trabajadores de
las fincas estan en peligro de contraer cáncer de la piel en la cabeza, cara, orejas, y el cuello. El uso
de sombrero o gorra, reduce la posibilidad de contraer cáncer en la piel. Las investigaciones
confirman que la exposición al sol es un factor principal para contraer cáncer en la piel. El cáncer en
la piel no está asociado con un solo evento, como una quemadura dolorosa, sino más bien con un
cambio progresivo en la configuración de la piel por los años de exposición al sol.
Las personas sensibles a las quemaduras y que sufren mayores cambios en la piel con la exposición
al sol, son aquellas que tienen una tez regular de pelo amarillo o rojo con ojos azules o cafe,
raramente se broncean y adquieren pecas.

Cáncer de Piel: Esté prevenido a tres tipos de cambios en:
• Aparente reflexión en la base de las células, usualmente removida por cortes o
tratamientos topicos. Si se diagnostica y es tratado a tiempo, puede ser curado.Una
preocupacion en edad avanzada.
• Células Escamosas- duras, apariencia verrugosa, usualmente removida por cortes o tratamientos
tópicos. Si se diagnostica y es tratado a tiempo, puede ser curado.
• Melanoma-apariencia de luna oscura- Los melanomas malignos son más significativos y
pueden tener implicaciones fatales. Incidencia de melanoma ha incrementado, afectando a
personas de todas las edades.

Para minimizar el riesgo de cáncer en la piel, existen algunas recomendaciones básicas como:
• Evitar estar al sol entre las 10:00 am y 3:00 pm como sea posible.
• Usar vestimenta protectora como son manga largas, pantalones largos, medias largas y
guantes. Estos sirven de barrera entre el sol y la piel.
• Usar casco protector, sombrero de ala grande(ancha), gorra con solapa. Gorras de
baseball usualmente ofrece menos protección ( la gorra no protege las puntas de las
orejas, las sienes o la parte de atrás del cuello).
• Usar crema protectora con factor de protección (SPF) de 15 o más cuando se trabaja al sol.
Aplicar la crema cada dos horas.

Repasar los Siguientes Puntos
• Cáncer en la piel es el cáncer más comun diagnosticado en los Estados Unidos.
• La mayor causa de cáncer en la piel es debido a la cantidad de tiempo que una persona se ha
expuesto al sol.
• Evitar la exposición al sol entre las 10:00 am y las 3:00 pm y usar crema protectora.
• Usar una vestimenta protectora que sirva de barrera entre el sol y la piel.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Exposición al Sol
Verdadero o Falso

Nombre___________________

1. Es bueno usar una vestimenta protectora que sirva como
barrera entre el sol y la piel.

V

F

2. Usar crema protectora con factor 15 o más si se trabaja
afuera al mediodía.

V

F

3. La incidencia de melanoma se ha estado incrementando
consistentemente, afectando personas de todas las edades.

V

F

4. Los trabajadores están siempre en peligro de desarrollar
cáncer de la piel en la cabeza,cara, orejas o el cuello.

V

F

5. Cáncer de la piel no puede estar asociado con un solo
evento, como lo es una quemadura dolorosa, sino más bien
con un cambio progresivo en la cofiguracion de la piel por
los años de sobre-exposición al sol.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Remolcando Tanques con
Amoníaco Líquido
Objetivo: Aprender las precauciones necesarias para remolcar tanques con amoníaco líquido.
Nota: Revise éste módulo por adelantado. Una demostración de la manera apropiada de remolcar
tanques con amoníaco líquido puede ser realizado en la sesión de entrenamiento. Indique el
enganche apropiado seleccionado para el tanque, la señal de SMV y las otras señales de advertencia.
Si su tanque pequeño esta equipado con las luces de seguridad, este seguro de que estas funcionan
correctamente durante la demostración. Este módulo es realizado como un recordatorio a los
empleados que trabajan con NH3 y no es intencionado como única fuente de información en el uso
seguro de éste producto. Contacte su vendedor para mayor información acerca de entrenamiento en
profundidad para sus empleados.

Información Básica
Remolcar y seguridad en la carretera o autopista son importantes para el transporte seguro de
amoníaco líquido. Revisar las siguientes cosas antes de remolcar los tanques hacia el campo.
• Los Ejes de Rodamiento - Inspeccione la barra de remolque del vagón, los postes de extensión,
los mecanismos de anclar o ajustar, las ruedas de cruzar, las bolas de los ejes, los enganches o
pasadores por daños estructurales, roturas, uso excesivo y/o ajustes necesarios.
• Ruedas - Revisar la inflación apropiada, cortadas, puntos lisos, y señales de desgaste. Asegurese
de que las tuercas estan bien ajustadas.
• Lubricación - En las bolas de los ejes, ruedas, barra de remolque, o cualquier equipo de
vagón de la finca debe ser lubricado anualmente.

Seguir las siguientes reglas de seguridad:
• El vehículo de Remolcar - El vehículo de remolcar debe pesar por lo menos lo mísmo que el
tanque. Este balance de peso incrementa la habilidad del conductor de controlar los vehículos,
minimizando el potencial de un accidente. Si el vehículo remolcador es un tractor, dos tanques
pueden ser remolcados a la vez; pero si es un pick up o camioneta sólo un tanque puede ser
cargado a la vez.
• Límite de Velocidad - El Límite de velocidad para un tanque de amoníaco líquido es de 25 M.P.H.

Información importante realcionada al uso de equipos de amoníaco líquido:
• Manual del Operador - Este debe ser obtenido y guardarlo junto con el equipo como referencia rápida.
• Tipos de pasadores seguros - Un pasador con una cadena de seguridad amarrada es esencial
para los vagones de los tanques o los ejes de rodamiento.

Señales y Luces de Seguridad:
• Señal SMV - Con una punta hacia arriba, coloque la señal en el vehículo de 2 - 6 pies del
suelo. Coloquelo perpendicular a la dirección del viaje (+ -) 10 grados. Coloque le señal lo
más cerca del centro posible.
• Luces de Seguridad- Luces de cruce, luces de emergencia y la luz roja del freno son
recomendadas cuando se remolca un vagón con tanque de amonía líquido en la vía pública.
Un conector estándar con enchufe de siete terminales debe ser usado en el vagón con tanque
para conectar todas las luces.
Las luces apropiadas para viajar en las carreteras incluye por lo menos una luz roja tracera y dos
luces ambar de emergencia. Estas luces deben estar en el vehículo remolcador o el vagón con el
tanque y visibles desde atrás. Adicionalmente, el vagón con el tanque debe tener por lo menos dos
reflectores rojos visibles desde atrás.
• Señales de Seguridad - Por lo menos una señal de seguridad debe estar localizada entre las
válvulas de control y el recipiente que contiene 5 galones de agua.
Seguridad apropiada y señales de emergencia - Los tanques que se encuentran en las carreteras o
autopistas deben tener las marcas apropiadas de seguridad. Las regulaciones requieren que una señal
SMV debe estar colocada en la parte tracera del vehículo y visible por lo menos a 500 pies. La palabra
Amoníaco Líquido (de 4 pulgadas) y Peligro al Inhalar (de 3 pulgadas) deben ser colocadas a ambos lados
del tanque. Además, la etiqueta de Amoníaco Líquido debe ser colocado en la parte tracera del tanque.
Las palabras deben estar en colores que contrasten con el tanque. La placa o pancarta con el número
(1005) para gases no inflamables debe estar colocado en el frente, atrás y ambos lados del tanque.

INHALATION HAZARD

ANHYDROUS
AMMONIA
2

Frente

2

2

Lado

Atrás

Revisar los Siguientes Puntos
• Mantenimiento adecuado es obligatorio para los tanques.
• Conocer los requerimientos del transito en carreteras o autopistas de Ohio.
• Conocer el número de tanques que pueden ser remolcados detrás de cada vehículo.
• Mantener el manual del operador con el equipo.
• Usar las señales y luces de seguridad.

Verdadero o Falso
1. F, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Remolcando Tanques con Amoníaco Líquido
Verdadero o Falso

Nombre_____________________

1. No existen señales estándarizadas de seguridad cuando se remolca NH3.

V

F

2. Es aceptable remolcar más de un tanque de NH3 a la vez dependiendo
del tipo de vehículo que remolca.

V

F

3. La velocidad límite para un tanque con NH3 es de 35 mph.

V

F

4. El vehículo que remolca debe ser más liviano que el tanque.

V

F

5. Mantener el manual del operador cerca del equipo.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamineto: Tractores y Seguridad en las
Carreteras o Autopistas
Objetivo:Usar seguridad en procedimientos con tractores en las carreteras.
Nota: Los accidentes ocurren debido a que precauciones de seguridad en las carreteras no son
tomadas. Es dificil evitar transitar en las carreteras o autopistas cuando se va de una finca a otra.
Discuta los procedimientos para viajar con implementos o equipos en las autopistas. Sentido común
y buen razonamiento debe ser acentuado. Discuta la seguridad al manejar en autopistas.

Información Básica
Cuando lleve un tractor para un sitio lejano, es mejor transportarlo en un camión o un trailer.
Procecimientos de seguridad para transportar incluye:
• Cargar tractores e implementos en plataformas planas.
• Obedecer las leyes que regulan la altura y ancho.
• Quitar, cubrir o voltear la señal SMV cuando los tractores son transportados en otros vehículos.
• Use las banderas correctas, luces, y reflectores en el vehículo transportador para alertar a los
otros conductores.
Para distancias cortas, es apropiado transitar con el tractor en la autopista. Para la seguridad de
todos en la vía, algunas medidas de seguridad deben tomarse. Solamente opere maquinaria en
buenas condiciones en la autopista. Enganche apropiadamente los implementos con cadenas de
seguridad adecuadas antes de empezar el viaje. No use pasadores improvisados.
Antes de viajar en la vía pública recuerde:
• Bloquear o trancar los pedales del freno.
• Ajuste los espejos para una visión clara.
• Este seguro que todas las luces intermitentes, luces y las señales SMV estan en condiciones
apropiadas de operar, limpias y facilmente visibles.
• Revise la presión de las llantas. Inflar las llantas a la presión máxima recomendada para
viajes largos.
• Revise las ruedas para ver si los tornillos estan apretados.
• Estar seguro que el tractor esta balanceado apropiadamente.
Cuando se maneja en la vía pública, use el hombrillo ancho si es posible. Si el hombrillo no es muy
ancho, mantengase en al vía. Permitir un tiempo extra para entrar a plena velocidad. Los tractores
no aceleran rapidamente, especialmente cuando remolcan un equipo.

Cuando maneje en las carreteras públicas:
• Mire por baches u obstáculos que puedan voltear el tractor.
• Escuche los otros carros. Usualmente los vehículos se acercan por la parte de atrás a 3 o 4
veces la velocidad del tractor.
• Este alerta todo el tiempo para evitar accidentes serios.
• Mantengase en alerta constante por peatones, animales y obstáculos en la vía.
• Reduzca velocidad en curvas fuertes.
• Reduzca velocidad cuando va en bajada.
Vehículos que se desplazan en la vía pública a 25 mph o menos, estan legalmente requeridos de tener
la señal vehículo de movimiento lento (SMV). Equipo que se desplaza más rápido de 25 mph es
definido como un trailer y no es permitido que muestre el emblema de SMV, pero debe ser equipado
con señales de cruce, frenos y luces. Las regulaciones en luces varían para vehículos de movimiento
lento. Antes de instalar cualquier sistema de luces de advertencia en el tractor, revise las regulaciones.
Generalmente las leyes de luces y marcas para tractores o maquinaria de auto propulsión son consistentes
con las recomendaciones de la Sociedad Americana de Ingenieros Agrícola (ASAE) y la Sociedad de
Ingerieros Mecánicos (SAE). Sólo un vehículo clasificado como maquinaria de la finca puede ser
remolcado por un vehículo con placas.
Las luces y las señales deben ser claramente visibles. Si las luces y las señales son bloqueadas durante
el remolque, coloque luces y señales en la parte de atrás de los implementos. Muchos de los tractores
pueden ser equipados con conectores auxiliares que permiten implementar sistemas eléctricos conectados
a los circuítos que operan las luces del tractor.

Recomendaciones del ASAE incluye:
• Dos faros o focos.
• Por lo menos una luz tracera, montada en
la parte izquierda mirando hacia atrás.
• Por lo menos dos luces ambar de
advertencia, montadas a la misma altura
y por lo menos a 42 pulgadas del suelo,
las cuales deben ser visibles desde el
frente y de atrás.
• Por lo menos dos reflectores rojos,
visibles desde atrás y montados en cada
lado.

Revisar los Puntos Siguientes
• Conocer las leyes que conciernen viajar con
tractores en autopistas.
• Tener cuidado con el tráfico en la autopista.
• Usar sentido común y obedecer las normas
de tráfico cuando se viaja en la autopista
con un tractor.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Tractores y Seguridad en las Carreteras o Autopistas

Verdadero o Falso

Nombre_______________________________

1. Cuando los tractores o implementos deben ser transportados en
distancias largas, es seguro cargarlos en una plataforma plana.

V

F

2. Estar alerta todo el tiempo para evitar accidentes serios.

V

F

3. No hay necesidad de usar una señal SMV si se viaja solamente
por 5 millas.

V

F

4. Disminuir la velocidad del tractor cuando se aproxima a una curva
fuerte o en una bajada.

V

F

5. Estar seguro que todas las luces y señales de advertencia estan en
buenas condiciones antes de viajar en la carretera.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Seguridad con el Cargador o
Montacargas
Objetivo: Ser capaz de operar un tractor con pala de cargar de acuerdo a los estándares de seguridad.
Nota: Para esta sesión de entrenamiento se requiere que un trabjador con experiencia demuestre el
equipo. Los entrenados deben prácticar moviendo el material con el tractor de pala para cargar. Cada
trabajador que use el tractor cargador debe ser examinado para asegurarse que ellos estan calificados para
operar el equipo.

Información Básica
Tractores cargadores son de mucha ayuda para mover materiales de un lugar a otro, de todas maneras,
cuando estan completamente llenos, estos hacen al tractor pesado en el frente y pueden causar un
accidente. Solamente instale cargadores diseñados especificamente para el tractor y así reducir los
chances de un accidente.

INCORRECTO
Levantar la pala mientras transporta

CORRECTO
Bajar la pala mientras transporta

Una carga elevada cambia el centro de gravedad
del tractor y puede causar que el tractor se voltee
bajo las condiciones que normalmente podrían
ser seguras. También, los tractores con cargador
frecuentemente operan en áreas confinadas que
hacen los cruces cortos inevitables. Ambos
factores hacen que los tractores equipados con
cargadores sean propenso a voltearse debido a la
fuerza centrifuga. (Fuerza centrifuga: la fuerza
que resiste los cambios en dirección).
Para evitar voltearse:
• Tener cuidado con obstrucciones y
depresiones.
• Maneje el tractor con cuidado, evitando
los arranques, paradas y cruces rápidos.
• Mantenga la pala tan baja como sea
posible cuando cruza o transporta.
• Lastre o contrapese la combinación del
tractor con pala cargadora como es
recomendado por la empresa fabricante,
o colocar pesos o rines en las ruedas
traceras.
• El peso también puede ser cargado por
un enganche de tres puntos.
• El ancho del tractor debe ser ajustado a
la anchura más práctica.
• Use un cargador con pala frontal
solamente para estos propósitos. Este
no debe ser usado para tumbar cercas,
remolcar o derrumbar algo.

Sugerencias adicionales de seguridad para
trabajar con cargadores de pala:
• Bajar los gatos cargadores suavemente
y uniformemente.
• Maneje despacio.
• Cuando cruce, ajuste la extención del
cargador.
• Levante la pala cargadora en las áreas
libres de obtaculos altos, como son las
Manej
lineas aléctricas.
a
c
on la p r pendiente
• Mantenga la pala de cargar abajo
a
ala baj
ada rriba
mientras vaya cargado o mientras
Mane
maneje en terreno inclinado.
j
e
n revear pendien
• Maneje en reversa en una pendiente
te
rsa co
n el p abajo
cuando vaya cargado en vez de para
eso
abajo, y mantengase fuera de
pendientes fuertes para prevenir rebotar
y perder el control.
• El relleno (reemplazar por basura o escombros) puede causar que las nuevas construcciones
se colapsen.
• Tener cuidado con la caída de piedras o rocas y los derrumbes cuando se esta realizando algún
corte.
• Este alejado de las orillas de terraplen y pendientes.
• Cargar la pala uniformemente de lado a lado y mantenerla dentro de la capacidad normal del
tractor y la pala.
• Usar la cantidad recomendada de pesas para dar estabilidad extra al tractor.
• Nunca remolque un tractor colocando una cadena o cable de la pala.
• Nunca cargar personas en la pala.
• Una carga no debe ser movida o tirada con personas en el área de trabajo.
• Operar los controles solamente cuando este sentado en el tractor.
• Quitar la pala cargadora del tractor cuando no se este usando la pala.
• Físicamente bloquear la pala y/o al brazo hidráulico si estos tienen que ser levantados para
mantenimiento.
• Nunca camine o trabaje debajo de una pala levantada.
• Coloque la pala en el suelo, apague el motor y despues desmontar.
Sugerencias para manejar las pacas de heno:
• Las pacas o fardos redondos de heno no deben ser manejados sin los accesorios recomendados
por la empresa fabricante, como son, tenedores de pacas, espuelas, o amarradores.
• Las pacas o fardos que sobrepasan el peso limitado de el cargador no deben ser manipulado
por el cargador.
• Cargar la paca despacio y tan bajo como sea posible.
• Cuando manipule las pacas redondas en una pendiente, siempre acercarse a la paca con el
tractor hacia la pendiente.
• Nunca usar la pala cargadora para parar una paca de heno rodando.

Revisar los Puntos Siguientes:
• Las palas cargadoras pueden ser peligrosas porque afectan el centro de gravedad del tractor.
• Tener cuidado con los demás cuando se trabaja con una pala cargadora.
• Si el tractor es contrapesado adecuadamente y ajustado para la carga que va a manejar, muchos
accidentes de volcamiento pueden prevenirse.
• Operar los controles solamente cuando este en el tractor.
Verdadero o Falso
• Mantenga baja velocidad.
1. V, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Seguridad con el Cargador o Montacargas
Verdadero o Falso

Nombre________________

1. La pala de cargar debe mantenerse tan baja como sea
posible cuando se esta cruzando o transportando.

V

F

2. Este alejado de las orillas cuando este trabajando en
terraplenes altos y pendientes.

V

F

3. Nunca caminar o trabajar debajo de una pala levantada.

V

F

4. Manejar los tractores cargadores con la pala dirigida
hacia la bajada en vez de la pendiente.

V

F

5. Las palas levantadas pueden ser peligrosas debido a que
el centro de gravedad es cambiado.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Uso Seguro de Tractores y Equipos
Agrícolas Con Motor
Objetivo: Ser capaz de operar tractores y otros equipos agrícolas con motor de forma segura.
Nota: Resuma y presente la información de abajo. Permita a cada trabajador que práctique las
medidas de seguridad en el equipo. Darle apoyo al trabajador para que claramente entienda la
operación segura de cada pieza del equipo. Permita que un trabajador con experiencia sea el
entrenador o capacitador. DURANTE EL ENTRENAMIENTO es permitido que el entrenador
ande en el tractor con el entrenado.

Información Básica
Léa y siga las intrucciones del manual de operaciones y de seguridad del equipo. Mantenga las señales
de seguridad en buenas condiciones y cambielas cuando sea necesario. Cuando cambie una parte este
seguro de transferir el equipo de seguridad a la parte nueva. Las señales de seguridad de reemplazo
estan disponibles en las casas vendedoras.
Conocer cómo usar y operar todos los controles en cada pieza de la maquinaria, es el primer paso para
operar libre de peligros. Mantener la maquinaria en condiciones apropiadas de trabajo. No modifique
el equipo. Modificaciones no apropiadas dañan el funcionamiento, seguridad y la vida de la maquinaria.
Los tractores son máquinas grandes, pesadas y poderosas que requieren atención cuidadosa para operar
y mantener. Los tractores nuevos estan equipados con mecanismos de seguridad que proporcionan
protección razonable. Práctique buenos hábitos de seguridad y este alerta de situaciones peligrosas.
Operación segura de equipos agrícolas:
• Una operación segura depende de estar alerta y un manejo eficiente. La mayoría de los
accidentes ocurren cuando el operador está cansado o distraido.
• Limitar el uso de equipos a sólo los empleados calificados.
• Usar lentes protectores para prevenir daños en los ojos de objetos voladores. Usar ropa ajustada
al cuerpo para prevenir que estas sean agarradas por alguna parte movible.
• Nunca deberán estar al mismo tiempo dos personas en un tractor.
• Antes de trabajar en el campo, revisar dicho campo para que esté libre de escombros, obstaculos,
trincheras y huecos que puedan causar que el tractor se voltee.
• Ajustar los procedimientos de operacion a las condiciones ambientales. El control de un
equipo agrícola es más difícil en barro, nieve o hielo.
• Para protegerse de un volcamiento, el tractor debe estar equipado con barras protectoras de
volcamiento (ROPS). Ajustarse el cinturón de seguridad solamente si existe ROPS. (Referirse
al módulo de ROPS).
• Un equipo de primeros auxilios debe existir en o cerca de las maquinarias principales (Referirse
al módulo de equipo de primeros auxilios).

Cuando se opera maquinaria con equipos montados o remoleados, use pesas adecuadas para estabilidad.
Enganchar peso a la barra de tiro previene de voltearse hacia atrás. Retroceda en zanjas profundas,
pendientes y del barro en un hoyo para prevenir voltearse. Disminuya la velocidad y empiece a cruzar
el volante antes de pisar los frenos cuando empiece una curva. Esto evita voltearse, deslizarse o
rebotar. Estar completamente sentado cuando se viaja en un terreno duro dismunuye el chance de que
el conductor sea tirado del equipo.

Revisar los puntos siguientes
• Estar alerta.
• No pasajeros (excepto cuando se esta enseñando).
• Equipos de primeros auxilios deben estar siempre disponibles.
• Seguir los procedimientos recomendados en los diferentes terrenos y condiciones climáticas.
• Léa y siga las precauciones de seguridad del manual del operador.

Verdadero o Falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Uso Seguro de Tractores y Equipos Agrícolas con Motor
Verdadero o Falso

Nombre__________________________

1. Siempre leer el manual del operador antes de trabajar con
cualquier pieza de equipo agrícola.

V

F

2. Si se maneja un equipo con motor, usar el cinturon de seguridad
aún cuando no tenga barra protectora de volcamiento.

V

F

3. El tractor esta diseñado solamente para una persona, el conductor.

V

F

4. Siempre revisar el campo por zanjas, cercas u otros obstaculos.

V

F

5. Dejar solamente a los operadores calificados que manejen
tractores o equipos con motor.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Seguridad al Encender y Apagar el Tractor
Objetivo: Ser capaz de encender y apagar el tractor de manera apropiada
Nota: Tenga un operador de tractores con experiencia a su lado, para demostrar las técnicas
apropiadas de encender y apagar el tractor. Un pasajero extra es permitido en tractores sólo en caso
de entrenamiento.

Información Básica
Antes de montarse al tractor, esté seguro que las defensas y protectores estén en su lugar y en buenas
condiciones de trabajo. Use la barandilla del tractor para montarse y desmontarse. Ajuste la silla del
operador a su conveniencia y permita un acceso fácil a los
controles.
Antes de encender el tractor recuerde:
• Colocar la palanca de velocidades en “neutro” o “park.”
• Coloque todos los controles del hidráulico en neutro.
• Desenganche el toma fuerza.
• Pise los frenos.
• Suelte el pedal del “cloch.”
Los tractores se pueden encender en velocidad si la llave del circuíto normal se pasa. Encienda el tractor
estando sentado en la silla del operador y con la palanca en “park.” No encienda el motor con
conecciones directas en los terminales. Nunca encienda el motor mientras esté parado al lado del tractor.
Si es necesario usar cables para encender el motor, esté seguro que la polaridad es la correcta. La
polaridad incorrecta daña el sistema eléctrico. Siempre conecte el cable positivo primero y después el
cable negativo. Evite cualquier chispa alrededor de la batería porque cualquier escape de gas puede
causar una exploción. Evitar las chispas es difícil, asi que retire la conexción de tierra de la batería. Esto
ayuda a mantener las chispas lejos de la batería. Siga las intrucciones del manual del operador. Siempre
use protección para los ojos cuando trabaje alrededor de las baterías.
Parar el tractor en forma segura no sólo requiere aplicar los frenos y apagar el motor. Use las
siguientes sugerencias para evitar accidentes:
• Aplique todos los frenos al mismo tiempo.
• Desenganche el toma fuerza.
• Baje todo equipo sostenido por los hidraúlicos hasta el suelo.
• Coloque la palanca de velocidades en “park” o “neutro” y aplique los frenos.
• Pase la llave de encendido a la posición de apagado y quite la llave para prevenir forzamiento
o un encendido accidental.

Consejos adicionales de seguridad:
• Mantenga una copia del manual del operador en el tractor.
• Para prevenir caídas, mantenga la superficie del tractor libre de aceite, grasa o barro.
• Mantenga la basura alejada del sistema de escape para prevenir incendios.
• Mantenga los neumáticos inflados apropiadamente.
• Dé mantenimiento a las luces de control y los indicadores.
• Ventilé para prevenir asfixia cuando se opera tractores en lugares cerrados .

Revisar los Siguientes Puntos
• No pasajeros extras (excepto para entrenamiento específico).
• Nunca encienda el motor con conecciones directas en los terminales.
• Cuando use cables para encender un motor, evite chispas alrededor de la batería y use protección
para los ojos.
• Cuando pare el tractor, siempre aplique todos los frenos al mismo tiempo y desenganche el
toma fuerza.

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Seguridad al Encender y Apagar el Tractor
Verdadero o Falso

Nombre _______________________________

1. Nunca encienda el motor con conecciones directas en los terminales.

V

F

2. Si se usan cables para encender un motor, hay que evitar chispas
alrededor de la batería.

V

F

3. Seguir las instruciones del manual del operador.

V

F

4. Nunca encienda el motor mientras esté parado al lado del tractor.

V

F

5. Para parar el tractor sólo aplique los frenos y rápidamente apague el motor.

V

F

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulode entrenamiento: Seguridad al Zanjear y Excavar
Objetivo: Enterder y prácticar seguridad al zanjear y excavar.
Nota: Aún cuando los agricultores estan excluidos de los estatutos estatales de zanjear y excavar,
ellos son responsables por los acccidentes y las perdidas de vidas que resultan de las actividades de
zanjear y excavar conducidas bajo su dirección. El propósito de éste módulo es incrementar su
conocimiento acerca de la seguridad en zanjas y excavación, y no esta hecho como una
interpretación legal de las leyes de Ohio en zanjas y excavación. Para información adicional
consulte zanjas y excavación: oja de Datos sobre Principios de Seguridad proporcionada a través del
Servicio de Extension de La Universidad de Ohio.

Información Básica
Tomar las precauciones de seguridad durante los trabajos de zanjeado puede parecer una pérdida de
tiempo y dinero, pero los accidentes que ocurren debido a la falta de haber tomado precauciones pueden
ser costosos. Además de la pérdida de vidas humanas, el posible costo financiero de un accidente de
zanjeado incluye: retardo del trabajo debido al rescate de la víctima; tiempo y trabajo adicional para reexcavar la zanja caída; el costo de compensar al trabajador y el incremento de la prima del seguro y el
papeleo adicional como resultado de la investigación del accidente. Algunas veces, se imponen multas.
El suelo es un material extremadamente pesado, y puede pesar más de 100 libras por pie cúbico. Una
yarda cúbica de suelo (3pies x 3pies x 3pies), lo cual contiene 27 pies cúbicos de material, puede pesar
más de 2,700 libras. Esto es casi cerca de tonelada y media (el peso equivalente de un carro) en un
espacio menor que el tamaño average de un escritorio de oficina. El suelo mojado, el suelo con rocas o
rocas son usualmente más pesados. Una persona puede ser facilmente aplastada por éste peso.
Requerimientos Generales:
• Contacte el Servicio Público de Protección de Ohio (SPPO) al 1-800-362-2764 y el
Servicio de Protección de los Productores de Gas y Petróleo al (614) 587-0486 para
identificar el sitio a zanjear y saber si hay cable enterrado, tuberias o instalaciones públicas
en el área que se propone excavar.
• La ley en Ohio requiere que los excavadores llamen al SPPO dos días laborales antes de
romper el suelo.
• Evite las áreas que hayan sido localizadas y marcadas.
• Cuando trabaje en áreas donde existe una zanja rellenada, una vía de ferrocarril, autopista,
una fuente de vibración o cualquier otra condición de inestabilidad, tome las precauciones
adicionales para apuntalar apropiadamente y reforzar la excavación que ayude a prevenir
derrumbes.
• Cortes internos de la cara vertical expuesta es prohibido excepto si es soportado por uno o
más de los métodos prescritos en el Código Administrativo de Ohio, Capítulo 4121:1-3, de
las caras expuestas de las zanjas.
• Todos los materiales excavados o de relleno deben ser colocados por lo mínimo a dos pies
de la orilla de la zanja.
• Si los materiales necesitan ser colocados más cerca de los dos pies de la orilla de la zanja,
instale una barrera efectiva que prevenga la caída de los mismos en la excavación.
• Para mayores detalles consulte el Código Administrativo de Ohio, Capítulo 4121:1-3.

Puntos importantes de recordar:
• Las características del suelo en el sitio del trabajo se deben identificar para ayudar a
proporcionar un lugar seguro de trabajo.
• Para cada situación de zanjeado y excavación, usted debe emplear la pendiente apropiada, las
estructuras de apuntalar y reforzar y las medidas específicas diseñadas para la situación particular.
• Un diseño apropiado, la construcción y colocación de las estructuras de soporte permiten a los
empleados trabajar en un ambiente seguro.
• El derrumbe de la zanja siempre empieza con un movimiento de material cerca de la base de la
pared de la zanja. Al derrumbarse la base, el soporte de la pared rápidamente erosiona y la
pared se caempletamente.

3
3
2
1

2
1

Mecanica de un derrumbe de la zanja:
Tres técnicas de seguridad usadas para controlar el movimiento de la tierra:
Apuntalamiento: Láminas de metal o madera colocadas fuertemente contra las paredes verticales de
la zanja proteje al trabajador en el hueco, y previene el colapso de las estructuras adyacentes. Para
reducir el movimiento de las láminas,
empuje las láminas contra el suelo con un
puntal, vigas cruzadas, o gatos hidráulicos
de zanja.
20' Max
1
Escudo: Escudos protectores de la zanja o
cajas portátiles de zanja redondean al
1
trabjador con una pared fuerte de hierrro o
concreto. No existe soporte para las
Inclinación
estructuras adyacentes usando éste método.
Simple
Pendiente: Mover la tierra de los lados de
la zanja hasta que las paredes esten ha un ángulo seguro de la base de zanja. El suelo permanecerá
en reposo con ángulos que abarcan desde 90 grados a 26 grados.

Revisar Los Puntos Siguientes
• El suelo es un material extremadamente pesado.
• Es necesario conocer las características del suelo en el sitio particular de trabajo.
• El SPPO y el Servicio de Protección de los Productores de Gas y Petróleo deben ser contactados
antes de romper el suelo.
• Se deben tomar precauciones para prevenir derrumbes.

Verdadero o Falso
1. V, 2. F, 3. F, 4. V, 5. V

Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Seguridad al Zanjear y Excavar
Verdadero o Falso

Nombre_____________________

1. El suelo puede pesar más de 100 libras por pie cúbico.

V

F

2. No es necesario contactar el Servicio Público de Protección
de Ohio, solamente se necesita contactar el Servicio de
Protección de los Productores de Gas y Petróleo.

V

F

3. La identificación de las características del suelo en los sitios
de trabajo no es importante.

V

F

4. Los derrumbes de las zanjas siempre ocurren en multiplos.

V

F

5. Un diseño apropiado, la construcción y colocación de las
estructuras de soporte permiten a los empeados trabajar
en un ambiente seguro.

V

F

