












 
AEX 192.4.01

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Prácticas de seguridad al soldar por arco  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Saber qué precauciones tomar al soldar por arco.

Notas para el instructor

Al soldar es importante tomar precauciones. Existen muchos peligros relacionados con la 
soldadura. Para este módulo:

• Revise la información siguiente acerca de los peligros de la soldadura por arco y las 
prácticas para evitarlos.

• Muestre cómo se usa el equipo de protección personal (personal protection equipment o 
PPE, por sus siglas en inglés).

• Haga que los trabajadores se pongan el equipo de protección personal (PPE).
• Repase los puntos importantes.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 

 cuánto han aprendido.

Información básica

La soldadura por arco incluye soldadura por arco revestido, soldadura por arco con protección gaseosa y 
soldadura por arco por resistencia. El equipo usado en la soldadura por arco varía en tipo y en tamaño, así que 
es importante leer y seguir las recomendaciones del fabricante.

Precauciones a tomar en la soldadura por arco en general 

• Lea todas las etiquetas de advertencia y los manuales de instrucción, sobre todo si es la primera vez que 
utiliza el equipo.

• La potección apropiada de los ojos es mandatoria.
• Antes de empezar a soldar, realice una inspección completa del soldador.
• Elimine cualquier causa posible de incendio en la área donde se va a soldar.
• Siempre tenga un extintor de incendios a mano.
• Equipe las máquinas de soldar con un interruptor de potencia para poder apagar el soldador rápidamente.
• Apague la máquina antes de hacerle reparaciones.
• Es esencial que las máquinas de soldar tengan una conexión de toma a tierra en perfectas condiciones.
• No deben usarse los porta electrodos que tengan:

© Cables sueltos en las conexiones.
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© Tenazas o pinzas defectuosas.
© Mal aislamiento.

• Remueva las varillas cuando haya terminado con su trabajo.
• No haga un arco si alguien está cerca sin protección para los ojos.

Equipo de protección personal (PPE)

• Los rayos infrarrojos pueden quemar las retinas. También pueden causar cataratas. Protéjase los ojos y la 
cara con un casco de soldadura que le ajuste apropiadamente y que tenga un filtro de grado adecuado.

• Protéja su cuerpo de chispas y cortos circuitos con ropa de protección como:
© Ropa de lana.
© Chaqueta a prueba de fuego.
© Delantal o mandil a prueba de fuego.
© Guantes.
© Ropa ajustada, no suelta que no esté desgastada o deshilachada.
© Camisas de mangas largas.
© Pantalones de pierna recta que cubran los zapatos.
© Capa u otro tipo de cobertura para los hombros de material incombustible para trabajos por encima 

de su cabeza.
• Inspeccione su ropa de protección antes de cada uso para asegurarse de que esté en buenas condiciones.
• Mantenga su ropa limpia sin grasa ni aceite.

Ventilación apropiada

A veces los soldadores trabajan en lugares cerrados con las vías de corrientes de aire bloqueadas. Asegúrese 
de disponer de una ventilación adecuada. Corrientes de aire (brisas), ventiladores y la orientación de la cabeza 
del soldador pueden ayudar a mantener los humos alejados de la cara del trabajador.

¿Cuándo es suficiente la ventilación natural?

• Si la habitación o la área de soldar contiene al menos 10,000 pies cúbicos por soldador.
• Si la altura del techo es por lo menos 16 pies de alto.
• Si separaciones, equipo, u otras barreras estructurales no bloquean la ventilación.
• Si no se está soldando en un lugar cerrado.

Si los requisitos para una ventilación adecuada no se observan, entonces el área de trabajo debe ser ventilada 
mecánicamente. Esta ventilación mecánica debe extraer al menos 2,000 pies cúbicos de aire por minuto por 
cada soldador, a no ser qué:

• Se usen campanas de extracción locales.
• Se usen respiradores con líneas de aire.

Para evitar una descarga eléctrica o choque

Una descarga eléctrica o choque puede ser mortal. Para prevenir una descarga eléctrica:

• Use porta electrodos y cables con buen aislamiento.
• El porta electrodos debe estar en buenas condiciones de uso sin grietas y con el aislamiento completo.
• Nunca debe dejar el electrodo en el porta electrodos cuando no esté trabajando.
• Asegúrese de que los cables de soldar estén secos y sin grasa ni aceite.
• Mantenga los cables de soldar alejados de los cables que suministran la potencia.
• Use guantes secos y que no tengan agujeros.



• Su ropa también debe estar seca.
• Asegúrese de que el soldador no toque el suelo directamente, cubra el suelo con un aislante como por 

ejemplo cubierta de caucho o plástico o tablas de madera.
• Asegúrese de que las unidades de soldar tengan una buena conexión de toma a tierra.
• Nunca debe cambiar electrodos sin guantes, o con guantes mojados.

Repase estos puntos importantes

• Un equipo de protección personal (PPE) apropiado es muy importante.
• Una descarga eléctrica puede ser mortal.
• Si la ventilación no es suficiente, el área de soldar debe ser ventilada mecánicamente.
• Siempre debe tener un extintor de incendios a mano y preparado para su uso inmediato.

Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es) y no refleja necesariamente los puntos de vista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 V
2 V
3 F
4 F
5 V

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Prácticas de seguridad al soldar por arco para entrenadores y 
supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. Todos los peligros que puede causar un incendio deben eliminarse del área  
de soldar. V F

2. Use corrientes de aire (brisas) o ventiladores para mantener los humos 
alejados de su cara. V F

3. No siempre es necesario protegerse los ojos. V F

4. Los porta electrodos se pueden utilizar con cables sueltos en las conexiones. V F

5. No debe cambiar electrodos sin guantes o con guantes mojados. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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AEX 192.4.03

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Picaduras de abejas, avispas, avispones y avispas  
de pintas amarillas para entrenadores y supervisores 

Objetivo: Saber prevenir y tratar picaduras de abejas, avispas, avispones y avispas de pintas 
amarillas.

Notas para el instructor

Las abejas, avispas, avispones y avispas de pintas amarillas pueden ser sólo una molestia o 
un peligro serio. Para este módulo:

• Revise la información sobre picaduras, reacciones a picaduras y cómo prevenirlas.
• Pida a los trabajadores que describan sus reacciones personales a picaduras.
• Repase los puntos de importancia.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba “Verdadero o falso” para ver cuánto 

ha aprendido.

Información básica

Entre uno y dos millones de personas en los Estados Unidos son alérgicas al veneno de las picaduras 
de insectos. Cada año, entre 90 y 100 personas mueren a causa de picaduras. Muchas otras mueren por un 
diagnóstico erróneo como ataques al corazón, insolación o atribuídas a otras causas. Anualmente, los efectos del 
veneno de insectos causan más muertes que las mordeduras de arañas. 

Los insectos que pican pueden presentar un problema de salud laboral, sobre todo para trabajadores 
altamente sensibles a ellos. Generalmente, el peligro se crea cuando trabajadores dañan los nidos de insectos 
que pican como abejas, avispas, avispones y avispas de pintas amarillas.

Reacciones leves

La mayoría de las personas tienen una reacción leve a la picadura de abejas, avispas, avispones y avispas de 
pintas amarillas:

• Comezón
• Irritación
• Enrojecimiento
• Hinchazón



En caso de una reacción leve, usted puede aliviar los síntomas aplicándose hielo, bicarbonato de sodio, 
ablandador de carne, una solución del 1% al 2.5% de amoníaco o un esteroide de uso tópico u oral.

Anafilaxis

La reacción alérgica a picaduras más severa puede ser mortal. Estas reacciones llamadas anafilaxis, pueden 
incluir síntomas que ponen su vida en peligro:

• Problemas respiratorios.

• Hinchazón de labios o de garganta.

• Desmayos.

• Confusión.

• Latidos rápidos del corazón.

• Urticaria.

En caso de una reacción severa, busque ayuda médica inmediatamente. La reacción comienza en los 
primeros minutos después de la picadura; la muerte puede ocurrir en los primeros 30 minutos.

Prevención de picaduras

Los trabajadores pueden tomar medidas simples de prevención, tanto al aire libre como en invernaderos.

• Destruya los nidos con un aerosol comercialmente disponible para destruir este tipo de insectos. Estos 
aerosoles lanzan un chorro a 15 o 20 pies de distancia.

• No se coloque directamente debajo del nido que intenta destruir. Si es posible, contrate a un exterminador 
profesional para recoger el nido.

• No intente quemar o inundar el nido con agua, esto sólo conseguirá enojar a los insectos que pican.

• Tenga cuidado de no pasar el cortacésped por un nido que esté en el suelo. Tampoco intente dañar un nido 
que se encuentre en un árbol o en el alero de una casa.

• Nunca golpee o intente golpear a una abeja o avispa.

• No atrape una abeja o una avispa contra su cuerpo. Esto puede provocar que el insecto le pique.

• Lleve puesto sombrero y zapatos cerrados (no sandalias).

• Se recomienda el uso de ropa de algodón y de color claro. Evite usar ropa de color blanco o colores vivos 
y/o la ropa suelta.

• No lleve puestas prendas de lana cuando esté cerca de insectos que pican porque la lana siempre retiene 
olor a animal aunque esté altamente procesada.

• Evite perfumes fuertes de olores florales, colonias o fragancias. Estos pueden atraer abejas.

• Huya de abejas, avispas, avispones y avispas de pintas amarillas. Estos insectos no vuelan rápido y usted 
puede correr más rápido de lo que ellos pueden volar.

• Evite bebidas dulces porque pueden atraer insectos que pican.

• No beba de una lata. Las abejas pueden meterse a la lata donde no las podrá ver.

Repase estos puntos importantes

• Tenga cuidado de no pasar el cortacésped por encima de un nido que esté en el suelo. Tampoco intente 
dañar un nido que esté en un árbol o en el alero de una casa.
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• La reacción alérgica más severa puede poner su vida en peligro. 

• Evite molestar los nidos de abejas, avispas, avispones o avispas de pintas amarillas.

Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es) y no refleja necesariamente los puntos de vista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas

1 F
2 F
3 F
4 V
5 V

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Picaduras de abejas, avispas, avispones y avispas de pintas 
amarillas para entrenadores y supervisores 

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. Estos insectos se calman cuando alguien quema o inunda sus nidos. V F

2. Lo mejor es tomar bebidas dulces de una lata porque las abejas no  
se pueden meter en la lata. V F

3. Latidos rápidos del corazón, y problemas respiratorios son reacciones leves  
normales a una picadura. V F

4. Huya de estos insectos. Estos insectos no vuelan rápido. V F

5. Hielo o bicarbonato de sodio pueden ser útiles para tratar picaduras que  
provocan comezón, irritación, enrojecimiento e hinchazón. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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AEX 192.4.04

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Camiones cesta y plataformas aéreas  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Usar camiones cesta y plataformas aéreas con precaución.

Notas para el instructor

Los camiones cesta y las plataformas aéreas pueden hacer el trabajo con árboles más fácil, 
pero también pueden ser peligrosos. Para este módulo:

• Revise la siguiente información sobre los peligros y las prácticas de seguridad.
• Pida a los trabajadores que hablen sobre los riesgos de los camiones cesta y las 

plataformas aéreas con otros trabajadores basados en sus experiencias personales.
• Muestre las prácticas de seguridad y observe a los trabajadores con detalle mientras 

practican las operaciones de seguridad.
• Repase los puntos importantes.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 

cuánto han aprendido.

Información básica

Según los estudios estadísticos de la Administración para la Salud y la Seguridad Ocupacional (Occupational 
Safety and Health Administration o OSHA, por sus siglas en inglés), un promedio de 30 trabajadores mueren 
anualmente usando plataformas aéreas. Más de la mitad son con camiones cesta. Los demás están relacionados 
con plataformas aéreas. Un árbol puede golpear la cesta y lanzar al trabajador. Cables del tendido eléctrico 
pueden tocar la cesta o la plataforma y electrocutar al trabajador.

Para más detalles sobre prácticas de seguridad relacionadas, lea estos módulos de seguridad:

• La prevención de caídas desde árboles.

• Peligros de los cables del tendido eléctrico.

• Golpes accidentales.

• Seguridad en la poda, el recorte y la tala de árboles.



Peligros de los camiones cesta y las plataformas aéreas

• Vuelcos.

• Caídas.

• Electrocución.

• Ser atrapado entre la cesta o el barandal y el árbol.

• Ser golpeado por una rama o un árbol al caer.

Consejos generales de seguridad

• No use una plataforma a no ser que haya recibido la instrucción necesaria.

• Mantenga los controles de las plataformas limpios y fáciles de leer.

• Lleve puesto un arnés de cuerpo entero cuando use un camión cesta.

• Siempre cierre las cadenas o puertas de la plataforma. 

• Párese en la base de la cesta o en la plataforma. No se suba ni se incline en el barandal.

• No se monte en la defensa o parachoques.

• No sobrepase el límite de capacidad de carga indicado por el fabricante.

•	 Use	conos	u	otras	señales	de	advertencia	si	está	trabajando	en	zona	de	tráfico	o	cercana	a	tráfico.

•	 No	modifique	una	plataforma	aérea	sin	tener	permiso	por	escrito	del	fabricante.

• Use protección personal apropiada contra caídas.

Para evitar electrocución

• Asegúrese de que haya por lo menos 10 pies de distancia entre usted u otros objetos y cualquier conductor 
de electricidad.

• Si usted no es electricista debe mantenerse por lo menos a 10 pies debajo de los cables del tendido 
eléctrico.

• Electricistas deben aislar los cables del tendido eléctrico. Use herramientas de protección personal 
apropiadas. 

• Las cestas con aislamiento ayudan a proteger contra electrocución, sin embargo, usted debe asegurarse de 
que no exista otro paso para la electricidad. Nunca toque otro cable.

Para evitar caídas

• Cuando esté en la cesta de un camión lleve puesto un arnés de cuerpo entero y una cuerda o aparato de 
contención que tenga un cabo de dos pies de largo. Así se mantendrá detrás del barandal.

Para evitar vuelcos

• No conduzca o mueva el camión con la plataforma aérea elevada.

• No sobrepase los límites de alcance horizontal o vertical.

• No sobrepase los límites de capacidad de carga de la plataforma.

• No debe tirar ni empujar cuando una plataforma de tijera está elevada.
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Repase estos puntos importantes

• Siempre debe cerrar las puertas o las cadenas de la plataforma aérea.

• No se suba ni se incline en el barandal. No se monte en la defensa o parachoques.

• No sobrepase los límites de capacidad de carga.

Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 F
2 F
3 V
4 V
5 V

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Camiones cesta y plataformas aéreas para entrenadores y 
supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Trabajadores	pueden	modificar	una	plataforma	aérea	sin	tener	permiso 
por escrito del fabricante. V F

2. Los trabajadores que no son electricistas deben mantenerse por lo menos  
a 5 pies por debajo de los cables del tendido eléctrico.  V F

3. Electricistas deben aislar los cables del tendido eléctrico o usar  
herramientas apropiadas de protección personal. V F

4. No conduzca con la plataforma aérea elevada. V F

5. Evite empujar o tirar en exceso cuando una plataform aérea de tijera  
está elevada. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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AEX 192.4.10

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Código de colores para entrenadores y supervisores

Objetivo: Utilizar el sistema de código de colores para identificar peligros en su lugar de 
trabajo.

Notas para el instructor

Un sistema de colores consistente alerta los peligros. Para este módulo:

•	 Presente	su	código	de	colores	y	su	significado.

• Organice un recorrido por el lugar de trabajo. Pida a los trabajadores que busquen 
ejemplos	del	código	de	colores	y	de	los	peligros	que	identifican.

•	 Pida	a	los	trabajadores	que	busquen	peligros	que	no	están	propiamente	codificados.

• Revise los puntos importantes.

• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 
cuánto han aprendido.

Información básica

El sistema de código de colores aumenta la seguridad de los trabajadores. Todos los trabajadores deben estar 
familiarizados con el sistema. Trabajadores reasignados deben aprender el código de su nueva área de trabajo.

Vea el sistema de código de colores estándar en la página siguiente. Debe tener una copia del código de 
colores a mano para utilizarlo como referencia rápida. Utilice etiquetas claramente impresas con los colores. 
Todas las señales, etiquetas, y carteles o letreros deben seguir el mismo sistema.



El sistema estándar de código de colores

Rojo

También debe tener la palabra

DANGER (PELIGRO)

Equipo para combatir incendios.
Sustancias	inflamables.
Dispositivos de emergencia.

• Interruptores de emergencia
• Barras
• Botones

Naranja Maquinaria o equipo que puede:

• Cortar
• Aplastar
• Electrocutar
• Causar otras lesiones

Amarillo

También debe tener la palabra 

CAUTION (CUIDADO)

Peligros físicos. Se puede:

• Resbalar
• Tropezar
• Caer
• Atrapar
• Golpear

Verde Equipo de primeros auxilios

Azul Equipo en reparación

• No arranque el equipo
• No mueva el equipo

Magenta y amarillo  
o  

Negro y amarillo

Peligro de radiación.

Negro, blanco o una combinación Recomienda	prudencia	por	tráfico	en	movimiento

• Pasillos
• Áreas de limpieza
• Áreas similares
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Revise los siguientes puntos

• Todos los trabajadores deben saber el código de colores.

• El código de colores de su lugar de trabajo debe estar puesto en un sitio fácil de ver.

•	 Rojo	significa	PELIGRO	en	el	código	estándar.

•	 Amarillo	significa	CUIDADO	en	el	código	estándar.

Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 V
2 V
3 F
4 F
5 V

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Código de colores para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. En el código estándar, el equipo de primeros auxilios es verde. V F

2.	 En	el	código	estándar,	rojo	significa	PELIGRO.	 V	 F

3.	 En	el	código	estándar,	azul	significa	CUIDADO.	 V	 F

4. En el código estándar, una barra es verde. V F

5. Deben usarse etiquetas claramente impresas con el código de colores. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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AEX 192.4.11

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Polvo y moho para entrenadores y supervisores

Objetivo: Prevenir enfermedades respiratorias causadas por polvo y moho orgánicos.

Notas para el instructor

Los trabajadores de la industria agrícola a menudo están expuestos a polvo y moho que 
pueden causar enfermedades respiratorias. Para este módulo:

• Repase la siguiente información sobre los peligros del polvo y del moho y las maneras 
de reducir la exposición.

•	 Haga	que	los	trabajadores	identifiquen	las	sustancias	orgánicas	que	manejan	y	los	
peligros que el polvo y el moho les presentan.

•	 Haga	que	los	trabajadores	hablen	sobre	maneras	específicas	de	reducir	su	exposición	al	
polvo y al moho en su lugar de trabajo.

• Repase los puntos importantes.

• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 
cuánto han aprendido.

Información básica

Los trabajos de horticultura y ajardinamiento a menudo incluyen perlita, vermiculita, turba y mantillo. 
Otras sustancias orgánicas pueden estar presentes también. Esas sustancias orgánicas producen polvo al ser 
manejadas. El moho crece de forma natural en estas sustancias también. Las esporas del moho se adhieren a las 
partículas	de	polvo	que	están	flotando	en	el	aire.

Todos los trabajadores pueden estar expuestos a polvo orgánico y a moho. Los trabajadores de invernaderos 
y viveros a menudo sufren un grado de exposición muy alto. El inhalar (respirar) las partículas de polvo con 
moho de turba, vermiculita, perlita, mantillo u otras sustancias puede causar diferentes enfermedades. 

El pulmón de granjero o alveolitis alérgica extrínseca

El pulmón de granjero es una enfermedad alérgica no infecciosa. Básicamente una persona se vuelve alérgica 
al polvo y al moho. Al sufrir pulmón de granjero, el sistema inmunológico no se ajusta a las esporas del moho. 
El pulmón de granjero tiene estos síntomas:

• Fatiga.



• Escalofríos.

•	 Disnea	o	dificultad	al	respirar.

• Mialgia u opresión muscular en el pecho.

• Dolor de cabeza.

• Tos irritante.

• Pérdida del apetito.

Los síntomas respiratorios varían con la cantidad y la intensidad de exposición. Después de una reacción 
inicial, el trabajador se vuelve más sensible. Por esto, menos exposiciones pueden provocar reacciones más 
severas en el trabajador. 

En casos de pulmón de granjero crónico, la reacción continúa incluso sin la presencia del irritante. Es 
posible contraer pulmón de granjero crónico después de un ataque agudo. Sin embargo, el pulmón de granjero 
generalmente se desarrolla paulatinamente después de exposiciones repetidas. Consulte a un médico si le 
preocupa la posibilidad de sufrir daño pulmonar permanente.

El síndrome de polvo tóxico orgánico

El síndrome de polvo tóxico orgánico tiene síntomas similares pero no tiene implicaciones en el sistema 
inmunológico. El síndrome de polvo tóxico orgánico pasa una vez que se cura el episodio. Generalmente afecta 
a los trabajadores de un grupo a la vez.

Bronquitis y asma

La exposición a polvo y moho orgánico puede causar bronquitis y asma. También puede empeorar la 
condición de bronquitis y asma ya existentes.

El uso de respiradores o mascarillas para polvo

Al usar protección respiratoria, elija el equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) 
apropiada para el trabajo. La mascarilla para polvo proporciona una cierta protección si es nueva, limpia y tiene 
un buen ajuste. La mejor protección es la que ofrecen los respiradores para partículas:

•	 Examinadas	y	certificadas	por	el	Instituto	Nacional	para	la	Salud	y	Seguridad	Ocupacional	(NIOSH,	por	
sus siglas en inglés).

•	 Con	un	filtro	Tipo	95,	Tipo	97,	Tipo	100	o	HEPA.
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• Con un ajuste aprobado que proporciona un sello entre la pieza facial de la mascarilla y su cara. 

Para más detalles, lea el módulo de seguridad: Selección de mascarillas y exposición a pesticidas; Ajuste de 
la mascarilla.

Para reducir la exposición al polvo y moho

•	 Identifique	el	polvo	y	el	moho	en	su	lugar	de	trabajo.	Grandes	concentraciones	de	esporas	de	moho	
aparecen como polvo seco blanco o gris, o como nubes. 

• Minimice la cantidad y el tipo de polvo y moho en su lugar de trabajo.

• Evite la exposición al polvo de plantas, hojas, mantillo y otros materiales en descomposición.

• Limite su exposición a polvos y mohos.

• Trabaje en un lugar con ambiente controlado siempre que sea posible.

• Use medios de control mecánicos para sacar el polvo y el moho del aire, cuando sea posible.

• Ventile las áreas polvorientas.

• Realice su trabajo al aire libre cuando sea posible.

• Planee trabajar al aire libre para minimizar la exposición al polvo. Considere los factores naturales:

© Dirección del viento.

© Horas del día con más viento.

© Usar el nivel de humedad para asentar el polvo.

• Evite trabajos que generan polvo en lugares cerrados.

Repase estos puntos importantes

• Use una mascarilla para polvo o un respirador para partículas cuando trabaje con mantillo mohoso.

• Examine el ajuste del respirador para partículas y mascarilla para polvo.

• Trabaje en áreas con buena ventilación.

• Use ventiladores de extracción cuando sea posible para controlar la exposición.

• Consulte con un médico cuando esté preocupado por su exposición.

• Aprenda a reconocer las síntomas de la enfermedad de pulmón de granjero.

•	 Cambie	los	filtros	de	la	ventilación	regularmente.
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Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 V
2 V
3 V
4 F
5 F

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Polvo y moho para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Polvo	y	moho	contribuyen	a	las	enfermedades	respiratorias.	 V	 F

2. Use el equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés)  
apropiado para su trabajo. V F

3.	 Planee	trabajar	al	aire	libre	para	minimizar	la	exposición	al	polvo.	 V	 F

4.	 La	enfermedad	de	pulmón	de	granjero	es	un	peligro	sólo	para	granjeros.	 V	 F

5.	 Los	respiradores	para	partículas	sólo	se	necesitan	para	trabajar	dentro	de	un	 
edificio.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Descarga eléctrica para entrenadores y supervisores

Objetivo: Reconocer los peligros que existen al trabajar con electricidad.

Notas para el instructor

Los trabajadores deben reconocer la potencia de la energía eléctrica y sus peligros. 
Desconocer estos peligros provoca accidentes. Para este módulo:

• Presente la siguiente información sobre la electricidad. Haga hincapié en los peligros de 
descarga eléctrica y de cómo pueden ocurrir.

•	 Hagan	que	los	trabajadores	identifiquen	las	situaciones	de	peligro	que	existen	en	su	lugar	
de trabajo.

• Hable detalladamente acerca de los consejos de seguridad.

• Repase los puntos de importancia.

• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 
cuánto han aprendido.

Información básica

Todos debemos ser conscientes de la electricidad y de cómo funciona. En particular, los trabajadores deben 
saber	cómo	realizar	una	conexión	de	toma	a	tierra	apropiada.	Su	seguridad	siempre	es	una	prioridad.	Voltaje,	
corriente,	conexión	de	toma	a	tierra	y	resistencia	son	términos	básicos	de	electricidad:

 
•	 El	voltaje	es	la	fuerza	que	hace	fluir	la	corriente.

•	 La	corriente	es	la	cantidad	de	electricidad	que	fluye.

•	 La	resistencia	disminuye	o	detiene	el	flujo	de	la	corriente.

•	 Cuanto	mayor	es	la	resistencia,	menor	es	la	cantidad	de	flujo	eléctrico.

•	 El	conductor	a	tierra	es	una	conexión	entre	un	conductor	eléctrico	y	la	fuente	de	energía	eléctrica.

• Un conductor neutral es el paso de regreso a la fuente de electricidad.

La descarga eléctrica o choque ocurre cuando una parte del cuerpo completa un circuito entre conductores 
de distintos voltajes o entre una fuente de electricidad y la tierra. Cuando esto ocurre, se siente una sensación de 
hormigueo. Ponga esa herramienta fuera de servicio.



La	piel	mojada	presenta	poca	o	ninguna	resistencia	al	flujo	de	corriente	eléctrica	lo	cual	aumenta	el	peligro	
de una descarga o de quemaduras. Una corriente pequeña puede ser mortal. Cuanto más alto es el voltaje, mayor 
es el riesgo de muerte. Evite el contacto con conductores y conectores eléctricos sin aislamiento. Las áreas 
húmedas o mojadas son peligrosas.

El	efecto	de	una	descarga	eléctrica	o	choque	depende	de	la	cantidad	de	corriente	que	fluye	y	del	camino	que	
lleve la corriente a través del cuerpo de la víctima. Hay personas que han sobrevivido una descarga eléctrica de 
varios miles de voltios. Otras no han sobrevivido una descarga de 12 voltios. Para evitar descargas, asegúrese de 
que	su	cuerpo	no	toque	el	paso	de	la	corriente	convirtiéndose	parte	del	circuito	del	flujo	de	la	corriente	eléctrica.	

Los interruptores de circuito bajo fallas a tierra (Ground Fault Circuit Interrupters o GFCIs, por sus siglas 
en inglés) son requeridos en invernaderos y en viveros, donde electricidad, agua y tierra están entremezcladas. 
Los	GFCIs	cortan	el	flujo	de	electricidad	en	el	receptáculo	rápidamente.	Otras	áreas	de	trabajo	pueden	tener	la	
protección de un GFCI. Para más información, lea el módulo de seguridad: La conexión de toma a tierra.

Cómo socorrer a la víctima de una descarga eléctrica

Cuando se trabaja con electricidad, una parte importante es saber cómo socorrer a la víctima de una descarga. 

• Pida ayuda inmediatamente.

•	 A	menudo,	la	víctima	es	incapaz	de	separarse	de	la	corriente.	Interrumpa	el	flujo	de	electricidad	que	pasa	
por el cuerpo de la víctima; desconecte o desactive el circuito.

•	 No	intente	separar	a	la	víctima	de	la	corriente.	Si	toca	a	la	víctima	puede	sufrir	una	descarga	o	choque	
usted también.

Consejos de seguridad

• La piel mojada disminuye su resistencia a la electricidad.

•	 Inspeccione	el	área	para	descubrir	si	existen	peligros	de	descarga	o	choque:

©	 Identifique	cables	de	extensión	dañados.	

©	 Identifique	cables	eléctricos	al	descubierto,	sin	aislamiento.

©	 Identifique	cajas	de	electricidad	dañadas.

• Evite tocar los cables eléctricos cuando esté trabajando con objetos en alto tal como escaleras, tijeras de 
podar, sierras de podar.

• No sobrecargue los circuitos.

• Mantenga el equipo eléctrico alejado del agua y humedad.

•	 Inspeccione	los	cables	eléctricos	para	identificar	cables	pelados	y	otras	señales	de	deterioro.

• Asegúrese de marcar y etiquetar los interruptores cuando trabaje con equipo.

• En caso de fuego eléctrico, apague la electricidad. 

•	 Utilice	un	extintor	de	incendios	apropiado	para	incendios	eléctricos	para	combatir	el	fuego.

• Nunca debe usar agua para apagar un fuego eléctrico. El agua puede causar una descarga o choque mortal.

• Los GFCIs están diseñados para evitar que los trabajadores sufran electrocuciones. Use GFCIs cuando sea 
necesario. 

©	 Use	GFCI	cuando	trabaje	con	herramientas	portátiles	de	mano	con	un	cordón	de	extensión.

© Use GFCI cuando opere un equipo cerca de agua o en áreas mojadas.
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© Inspeccione los GFCIs frecuentemente.

• Los enchufes de base múltiple deben tener un corta circuito o fusibles.

• Utilice herramientas equipadas con doble aislamiento o equipos con enchufes de tres clavijas. No utilice 
equipo si una de las clavijas del enchufe está rota.

•	 Si	usted	nota	una	sensación	de	hormigueo	mientras	utiliza	una	determinada	herramienta,	deje	de	utilizarla	
inmediatamente. Ponga dicha herramienta fuera de servicio.

Repase estos puntos importantes

• El voltaje, la corriente y la resistencia son términos básicos de electricidad.

• La descarga eléctrica o choque ocurre cuando una parte de su cuerpo completa un circuito entre 
conductores de distintos voltajes.

•	 Tener	aislamiento	apropiado	y	una	conexión	de	toma	a	tierra	contribuyen	a	su	seguridad.
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Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Repuestas 
correctas
1 V
2 V
3 V
4 V
5 V

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal de Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Descarga eléctrica para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Nunca	use	una	herramienta	que	tenga	la	clavija	de	conexión	de	toma		 V	 F
 a tierra rota.

2. Asegúrese de marcar y etiquetar los interruptores de su equipo. V F

3.	 Si	nota	una	sensación	de	hormigueo	al	utilizar	una	determinada	herramienta,	 
ésta debe ser puesta fuera de servicio. V F

4.	 Cuanto	mas	alto	es	el	voltaje,	mayor	es	el	riesgo	que	corren	los	trabajadores.	 V	 F

5. La piel mojada hace que la electricidad pase más fácilmente por el cuerpo. V F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Equipo con barras cortadoras o cuchillas para entrenadores y 
supervisores

Objetivo: Usar procedimientos seguros al trabajar y limpiar maquinaria con barras cortadoras 
o cuchillas.

Notas para el instructor

Su seguridad siempre debe ser la primera prioridad cuando trabaja con maquinaria con 
barras cortadoras o cuchillas. Para este módulo:

•	 Lleve	a	cabo	esta	sesión	en	el	campo	o	en	el	taller.

•	 Tenga	maquinaria	con	barras	cortadoras	y	cuchillas	disponibles	para	demostrar	la	manera	
apropiada	de	desenganchar	y	limpiar	las	cuchillas	o	barras	cortadoras.

•	 Revise	la	siguiente	información	sobre	el	cuidado	y	el	mantenimiento	necesarios.

•	 Repase	los	puntos	importantes.

•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	
cuánto han aprendido.

Información básica

La	maquinaria	con	barras	cortadoras	o	cuchillas	incluye	barras	cortadoras	en	forma	de	hoz,	discos	rotatorios	
y	otras	máquinas	cortadoras	que	se	operan	manualmente.	Cuando	se	usa	un	equipo	con	función	cortadora,	el	
trabajador	debe	estar	familiarizado	con	los	mecanismos	y	las	precauciones	de	seguridad.

Trabajar con barras cortadoras y cuchillas

•	 Mantenga	sus	manos	y	pies	alejados	de	la	barra	cortadora	o	la	cuchilla	mientras	la	máquina	esté	
funcionando.	Apague	la	máquina	antes	de	limpiarla,	revisarla	o	moverla.

•	 Cortacéspedes	con	discos	rotatorios	pueden	lanzar	objetos.	No	los	use	cuando	haya	gente	cerca.	Objetos	
lanzados	por	estas	máquinas	pueden	causar	lesiones	serias.

•	 Asegúrese	de	usar	la	funda	o	cubierta	de	seguridad	cuando	utilice	la	barra	cortadora	o	las	cuchillas	del	
cortacésped.	Estas	cubiertas	evitan	que	los	discos	rotatorios	lancen	objetos.

•	 Las	cubiertas	de	seguridad	a	veces	no	paran	todos	los	objetos	lanzados.	Por	esta	razón,	debe	usar	equipo	
de	protección	personal	(PPE,	por	sus	siglas	en	inglés),	así	evitará	lesiones	provocadas	por	objetos	



lanzados;	use	gafas,	guantes	y	cascos	de	protección.	Para	más	información,	lea	los	módulos	de	seguridad:	
Protección personal de los ojos; Guantes de protección;	y	Cómo proteger la cabeza.

•	 Los	tractores	con	cabinas	ofrecen	protección	adicional	contra	los	objetos	lanzados.

•	 Mantenga	las	cuchillas	y	las	piezas	del	engranaje	en	buenas	condiciones.	Esto	evitará	que	la	máquina	
lance	las	cuchillas.	Consulte	el	manual	del	operador	y	siga	las	instrucciones.

Siga los siguientes pasos para limpiar la barra cortadora o cuchilla y remover el escombro

•	 Pare	y	apague	la	toma	de	fuerza	(Power-Take-Off	o	PTO,	por	sus	siglas	en	inglés)	o	accione	el	embrague	
o clutch.

•	 Levante	el	equipo	de	cortar	y	el	cortacésped	y	dé	marcha	atrás.

•	 Mueva	la	máquina	lejos	de	la	pila	de	escombros.

•	 Apague	el	motor.	Con	el	freno	de	mano	puesto,	ponga	la	transmisión	en	Park	(P)	o	Neutral	(N).

•	 Quite	el	escombro	atorado	en	la	barra	cortadora	o	cuchilla.

•	 Inspeccione	la	barra	cortadora	o	cuchillas;	asegúrese	de	que	no	estén	rotas	o	dañadas.

•	 Vuelva	a	colocar	la	funda	o	cubierta	de	seguridad	adecuadamente.

•	 Arranque	el	motor.	Prenda	la	toma	de	fuerza	a	baja	velocidad.	Aumente	la	velocidad	hasta	alcanzar	la	
requerida.

Las	cuchillas	y	discos	rotatorios	de	las	barras	cortadoras	pueden	causar	lesiones	graves	si	se	usan	
indebidamente.	Los	discos	rotatorios	y	cuchillas	pueden	lanzar	piedras	y	otros	objetos,	lastimando	al	trabajador	
o a otras personas. Siga las normas de seguridad.

Repase estos puntos importantes

•	 Apague	la	toma	de	fuerza	antes	de	intentar	reparar	cualquier	aparato	cortador.

•	 Use	y	mantenga	todas	las	cubiertas	y	fundas	de	protección	de	las	máquinas.

•	 Utilice	protección	en	los	ojos	como	protección	adicional.

•	 Cuando	limpie	el	escombro	de	la	barra	o	cuchilla,	tire	en	la	dirección	opuesta	a	las	cuchillas.
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Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 V
2 V
3 F
4 F
5 V

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Equipo con barras cortadoras o cuchillas para entrenadores y 
supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Las	barras	cortadoras	y	los	discos	rotatorios	pueden	causar	lesiones	graves	 
a	personas	o	animales.	 V	 F

2.	 Cuando	limpie	el	escombro	de	la	barra	o	cuchilla,	tire	en	la	dirección	 
	opuesta	a	las	cuchillas.	 V	 F

3.	 Usted	no	tiene	que	apagar	la	toma	de	fuerza	antes	de	reparar	 
barras	cortadoras	o	las	cuchillas.	 V	 F

4.	 Cuando	las	cubiertas	de	protección	se	pierden	o	se	rompen,	no	tienen	 
que	ser	reemplazadas.	 V	 F

5.	 Un	tractor	con	cabina	es	la	mejor	manera	de	evitar	lesiones	contra	objetos	 
lanzados	por	las	máquinas	con	barras	y	cuchillas	cortadoras.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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AEX 192.4.15

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Matrículas del Departamento Federal de Transporte (DOT)  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Seguir los reglamentos dictados por el Departamento Federal de Transporte (DOT, 
por sus siglas en inglés).

Notas para el instructor

Un vehículo que transporta materiales peligrosos o HAZMAT (por sus siglas en inglés), 
puede tener un accidente. Entonces se da una situación real de peligro. Para este módulo: 

• Revise la siguiente información acerca de los distintos tipos de HAZMAT y los 
requerimientos de matrículas y documentos de transporte.

• Muestre a los trabajadores un vehículo que cumpla con los requerimientos de matrículas 
y documentos de transporte.

• Repase los puntos importantes.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 

cuánto han aprendido.

Información básica

¿Qué son materiales peligrosos o HAZMAT (por sus siglas en inglés)? Según la Agencia para la Protección 
del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés), HAZMAT es cualquier sustancia con propiedades 
corrosivas, inflamables, reactivas o tóxicas. El manejo inapropiado de HAZMAT puede provocar daños 
a personas y al medio ambiente. HAZMAT debe ser almacenado por separado de materiales que no son 
peligrosos. HAZMAT debe ser eliminado por separado. HAZMAT debe ser documentado también por separado.

Los HAZMAT usados generalmente en horticultura y ajardinamiento incluyen:

• Fertilizantes y pesticidas.

• Pinturas y disolventes.

• Combustibles, como la gasolina, el gas propano líquido (LP) o aceite combustible.

En la mayoría de los casos, HAZMAT representa poco riesgo para las comunidades cercanas. Pero a veces, 
trabajadores de viveros, cultivadores de césped o empresas de ajardinamiento transportan HAZMAT por las 



carreteras. Si ocurre un accidente, el HAZMAT puede derramarse y prender fuego. Esto pondría al conductor, 
los servicios de emergencia (ERT, por sus siglas en inglés) y la zona alrededor en peligro. Los miembros del 
ERT deben poder identificar inmediatamente de qué HAZMAT se trata.

El Departamento Federal de Transporte (DOT) ha desarrollado un sistema para ayudar a los miembros del 
ERT a identificar la sustancia rápidamente. El sistema tiene dos partes:

•	 Matrículas del DOT, como señales, etiquetas y signos.

•	 Lugar adecuado para guardar los documentos del transporte.

Los miembros del ERT están entrenados para buscar los signos y etiquetas de advertencia. Por esta razón, 
HAZMAT siempre tiene que tener matrículas. Las matrículas deben ser correctas. La falta de matrículas, o las 
matrículas incorrectas, ponen vidas en peligro.

Matrículas

Las matrículas identifican los tipos de peligro. Las matrículas deben ir puestas en los cuatro lados del 
vehículo que transporta más de 1,000 libras de HAZMAT. No obstante, existen excepciones. Las sustancias 
químicas explosivas (Class I) tienen que llevar matrículas, sin importar el peso de material que transporta. 

Documentos de transporte

Los proveedores proporcionan los documentos de transporte. Los documentos siempre deben ir con el 
conductor de los HAZMAT. En caso de accidente, los miembros de los equipos de ERT deben poder encontrar 
los documentos rápidamente. 

• Los documentos deben ir en un sobre aparte.

• Los documentos deben estar a la vista. El conductor debe tenerlos a mano desde su asiento con el cinturón 
de seguridad puesto. También deben ir en el bolsillo lateral de la puerta del conductor.

• Si el conductor no está en el vehículo, los documentos deben quedarse en el bolsillo lateral de la puerta 
del conductor o en su asiento.

Responsabilidades

Las regulaciones del DOT cubren a cualquier persona que transporte HAZMAT en un vehículo por una 
carretera pública. Pueden existir excepciones como cuando se cruza una carretera entre propiedades adyacentes. 
El conductor debe tener un permiso de conducir especial. En caso de un accidente, el conductor puede 
encontrarse responsable si no tiene el permiso especial o los documentos de transporte. El conductor puede 
encontrarse responsable si no tiene matrículas apropriadas para la carga. Hable con un abogado para saber más 
sobre los detalles de su responsabilidad.

Repase estos puntos importantes

•	 Las matrículas del DOT y los documentos de transporte son muy importantes en caso de un accidente 
cuando se transporta HAZMAT.

•	 Matrículas que identifican rápidamente el HAZMAT deben ir puestas en los cuatro lados del vehículo.

•	 El conductor y los miembros del equipo de ERT deben poder encontrar los documentos del transporte 
rápidamente.
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•	 HAZMAT sin matrículas puede poner vidas en peligro.

•	 HAZMAT con matrículas inadecuadas pueden poner vidas en peligro.

Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es) y no refleja necesariamente los puntos de vista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 V
2 F
3 V
4 V
5 V

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State Universityy
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Matrículas del Departamento Federal de Transporte (DOT) para 
entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. Los documentos de transporte deben ir en un sobre aparte. V F

2. Los documentos de transporte deben ir bajo el asiento para que no  
estorben. V F

3. Las matrículas deben ir puestas en los cuatro lados del vehículo que  
transporta más de 1,000 libras de HAZMAT. V F

4. Los miembros de los equipos de ERT están entrenados para buscar  
matrículas del DOT y los documentos de transporte de HAZMAT. V F

5. En caso de accidente, el conductor puede ser responsable si no tiene  
los documentos de transporte o las matrículas apropiadas para HAZMAT. V F 

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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AEX 192.4.16

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Botiquín de primeros auxilios  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Identificar la ubicación y el contenido de un botiquín de primeros auxilios.

Notas para el instructor

Los botiquines de primeros auxilios son el primer recurso en caso de una lesión. Para este 
módulo: 

• Muestre la siguiente información sobre el contenido de un botiquín de primeros auxilios.
• Hable sobre los procedimientos a seguir si un accidente grave ocurre.
• Muestre dónde están los botiquines de primeros auxilios en su lugar de trabajo. Pida a 

los trabajadores que sugieran otros artículos que puedan añadirse a los botiquines.
• Invite a un profesional de la salud para que atienda esta sesión.
• Revise los puntos de importancia.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 

cuánto han aprendido.

Nota: Revise la ubicación y el contenido del botiquín antes del entrenamiento. Revise 
artículos caducados o que falten.



Información básica

Saber qué tipo de primeros auxilios deben usarse y cómo usarlos puede prevenir la gravedad en una lesión. 
Guarde un manual de primeros auxilios de la Cruz Roja en el botiquín de primeros auxilios.

La Cruz Roja sugiere que el botiquín incluya: 

• Un equipo de primeros auxilios para envenenamientos con jarabe Ipecac (vomitivo) y carbón.

• Gasa esterilizada empaquetada en sobres cerrados individuales (de 2 pulgadas por 2 pulgadas para heridas 
pequeñas, de 4 pulgadas por 4 pulgadas para heridas más grandes y para presionar la herida y parar la 
pérdida de sangre). 

• Bajalenguas.

• Tijeras para cortar las vendas.

• Pinzas.

• Solución para lavar los ojos.

• Termómetro.

• Imperdibles o seguros.

• Vendas Ace.

• Tiritas o curitas.

• Rollo de venda de 1 pulgada de ancho por 5 yardas (para dedo).

• Rollo de venda de 2 pulgadas de ancho por 5 yardas (para mantener el vendaje en su sitio).

• Esparadrapo.

• Venda triangular para un cabestrillo o para cubrir un vendaje más grande.

• Algodón en bolas para limpiar la herida o aplicar medicamento.

• Tablillas de 1/4 de pulgada de espesor de 1/2 pulgada de ancho y de 12 a 15 pulgadas de largo para 
entablillar brazos o piernas rotas.

• Alcohol isopropílico al 70% y tintura de jabón verde en un recipiente con tapadera para el lavado.

• Compresas frías que se activan al instante (bolsas de hielo químico) para reducir la hinchazón.

• Equipo contra picaduras de insectos.

• Varios pares de guantes estériles desechables.

• Gel desinfectante para las manos.

Existen muchos tipos de botiquines de primeros auxilios. Tenga y mantenga un botiquín apropiado en 
todas las piezas de maquinaria pesada, camiones y coches, en el garage y en el taller. Los botiquines deben ser 
inspeccionados al menos dos veces al mes y reponer lo que haga falta.

La Cruz Roja recomienda que los trabajadores tengan un certificado en resucitación cardiopulmonar y de 
emergencia (CPR, por sus siglas en inglés), el método que se usa para restablecer los latidos del corazón y la 
respiración. CPR puede salvarle la vida a alguien que ha sufrido una lesión o que sufre una enfermedad grave. 
Sin embargo, CPR y primeros auxilios conllevan aprendizaje. Una persona sin el entrenamiento apropiado 
puede causar daño a otra persona al intentar darle CPR.
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Teniendo un plan de emergencia establecido puede ahorrar tiempo en un accidente. Tenga un plan de acción 
previsto para cada área de su lugar de trabajo incluyendo los cobertizos para la maquinaria, el garage, los 
invernaderos y los campos. Usted debe saber y practicar lo que debe hacer en caso de una emergencia.

En caso de accidente grave

• Manténgase en calma y trate de calmar a la víctima.

• Pida ayuda gritando o por radio y pida a alguien que llame al 911 para el servicio médico de emergencia 
(EMS, por sus siglas en inglés).

• Envalúe la condición en que se encuentra la víctima y administre primeros auxilios o CPR si es necesario. 
(Sólo personas entrenadas pueden administrar CPR). Continúe su tratamiento hasta que lleguen los 
miembros del equipo de EMS.

• No mueva a la víctima, excepto para protegerla de mayores daños.

• Quédese con la víctima.

• Realice un rescate sin ponerse usted mismo en peligro.

Cuando llame al 911, dé la siguiente información a la operadora y no cuelgue hasta que toda la información 
sea confirmada y la operadora le diga que puede colgar.

• Lugar y direcciones al sitio de la emergencia.

• Tipo de emergencia.

• Número de víctimas.

• El número de teléfono del sitio de la emergencia.

• El tratamiento que la víctima o víctimas han recibido.

Repase estos puntos importantes

• Tenga un botiquín de primeros auxilios completo en todas las piezas de maquinaria pesadas y en todas las 
áreas de los lugares de trabajo.

• Aprenda a prestar primeros auxilios y a administrar CPR.

• Sepa el plan de emergencia médica y téngalo al día.

• Sepa el número 911 y la información acerca del accidente.

AEX 192.4.16



AEX 192.4.16

Sobre estos módulos 
El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 

Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es) y no refleja necesariamente los puntos de vista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 F
2 V
3 V
4 V
5 V

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University



Botiquín de primeros auxilios para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. Cualquier persona puede prestar primeros auxilios apropiados en caso  
de emergencia. V F

2. Saber CPR puede salvar preciosos segundos y marcar la diferencia entre  
la vida o la muerte de la víctima. V F

3. Todas las empresas deben tener un plan de emergencia médica. V F

4. Guarde un manual de primeros auxilios de la Cruz Roja en cada botiquín  
de primeros auxilios. V F

5. CPR puede salvar vidas. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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AEX 192.4.17

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

El primero en acudir al lugar del accidente  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Aprender a cómo intervenir en una situación de crisis.

Notas para el instructor

El primero en acudir al lugar de un accidente juega un papel muy importante. Para este 
módulo:

• Presente la siguiente información sobre qué hacer cuando usted es el primero en acudir 
al lugar de un accidente.

• Pida a los trabajadores que hablen de sus experiencias personales cuando fueron los 
primeros en acudir al lugar de un accidente; hable de sus experiencias también.

• Repase los puntos importantes.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 

cuánto han aprendido.

Información básica

Cuando ocurre un accidente en la industria agrícola, los rescates suelen ser más difíciles:

• El equipo es más sólido. Tanto el equipo estándar de rescate, como las herramientas hidráulicas y sierras 
para metales funcionan bien en accidentes automovilísticos, pero no tan bien con piezas de maquinaria 
pesada construídas más solidamente.

• El accidente puede suceder en un lugar remoto.

• El acceso al lugar del accidente puede ser difícil.

• Puede que los miembros del grupo de rescate no estén familiarizados con las operaciones de la industria 
agrícola. 

Cuándo usted sea el primero en acudir

Su intervención no debe poner en peligro la vida de miembros del equipo de rescate, de otras personas, o 
empeorar la situación de la víctima. Si es posible, debe poner el número de emergencia en su lista de llamadas 
rápidas, o tenga los números de emergencia cerca de los teléfonos. Un miembro del equipo de rescate o un 
voluntario local del cuerpo de bomberos es el entrenador ideal.



• Designar a un líder. Un trabajador con entrenamiento en primeros auxilios o un trabajador con más 
experiencia debe asumir el liderazgo. Esta persona debe dirigir el esfuerzo de rescate hasta que el equipo 
de emergencia llegue y además deberá explicarle el tratamiento que se le ha dado a la víctima hasta ese 
momento.

• Asignar a una persona específica para que pida ayuda. El operador de la ambulancia querrá saber el 
lugar exacto del accidente y las condiciones que existen (lodoso, inclinado, escabroso), tipo de equipo 
involucrado en el accidente, número de víctimas y la gravedad de las lesiones de las víctimas.

• Evaluar las condiciones de rescate. Evalúe la situación y desarrolle un plan de escape. Estabilice el 
equipo para evitar que colapse o haga más daños. Esté consciente de las limitaciones de sus ayudantes y 
del equipo que tenga disponible.

• Establecer una zona de peligro. Sólo los miembros del equipo de rescate deben estar en esa zona. 
Mantenga al resto del personal fuera de peligro y fuera del camino de los que trabajan en el rescate. Puede 
que en el lugar del accidente haya peligros como un incendio, gases tóxicos, productos inflamables, 
sustancias químicas, pesticidas o daño estructural.

• Proporcionar primeros auxilios. Devuelva la respiración y la circulación si es necesario. Si hay herida 
sangrante, ejerza presión sobre los puntos de presión relacionados. Administre otros tratamientos de 
primeros auxilios necesarios.

• Proporcionar ventilación. En un lugar cerrado, la víctima puede necesitar aire fresco; por ejemplo, en un 
accidente dentro de un invernadero mientras se rocía pesticida.

• Mantener la calma. Deje a uno de los miembros del equipo de rescate con la víctima para mantenerla 
calmada.

• En caso de amputación. Localice el apéndice y envuélvalo en una toalla húmeda. Manténgalo metido 
en hielo, pero no deje que se congele. Si el apéndice está cortado en piezas, envíe cada pieza al hospital 
según las vaya encontrando.

Repase estos puntos importantes

• Designe a un trabajador para que se encargue de la situación hasta que llegue el equipo de rescate.

• Llame al servicio de emergencia tan rápido como sea posible.

• Valore la situación y comience primeros auxilios.

• Establezca la zona de peligro.

• Localice cualquier apéndice o extremidad y envíela a la unidad de cuidado médico.
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Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es) y no refleja necesariamente los puntos de vista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 V
2 V
3 V
4 V
5 V

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Los primeros en acudir al lugar del accidente para entrenadores y 
supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. Alguien debe asumir liderazgo del rescate rápidamente. V F

2. Si necesita más ayuda, no dude en pedirla. V F

3. Después de localizar el apéndice perdido, envuélvalo en una toalla  
húmeda y manténgalo en hielo. V F

4. Planee el rescate y llévelo a cabo. V F

5. Un miembro del equipo de rescate debe estar con la víctima  
todo el tiempo. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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AEX 192.4.19

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Prácticas de seguirdad en la soldadura por gas  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Saber qué precauciones tomar y qué equipo de protección personal (PPE, por sus 
siglas en inglés) usar en la soldadura por gas.

Notas para el instructor

La soldadura por gas es un trabajo importante y peligroso. Para este módulo:

• Presente la siguiente información sobre los peligros y las prácticas de seguridad en la 
soldadura por gas.

• Muestre las prácticas de seguridad de uso y almacenamiento.

• Supervise a los trabajadores mientras realizan las prácticas de seguridad de uso y 
almacenamiento.

• Muestre el equipo de protección personal (personal protection equipment o PPE, por sus 
siglas en inglés) y haga que los trabajadores y empleados se lo pongan.

• Repase los puntos importantes.

• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 
cuánto han aprendido.

Información básica

Muchas operaciones de trabajo tienen algún tipo de equipo para soldar y cortar metales. El gas más 
frecuentemente usado es el acetileno. El oxígeno ayuda a otros objetos a quemarse lo cual puede crear un 
peligro de incendio. Tanto el oxígeno como el acetileno presentan peligros:

•	 El	acetileno	es	muy	inflamable	y	se	puede	encender	en	concentraciones	diferentes.

• Los cilindros de oxígeno contienen oxígeno enriquecido comparado con el aire; estos cilindros pueden 
convertir una chispa en un peligro de vida o muerte.

• Los cilindros también pueden romperse o fraccionarse.

• Un cilindro puede salir propulsado en el aire como un cohete si la válvula está dañada o rota.



Uso y almacenamiento

• Cuando no esté usando los cilindros de gas y de oxígeno, manténgalos separados a una distancia de por lo 
menos 20 pies o sepárelos con un cortafuego apropiado.

•	 Almacene	los	cilindros	alejados	de	otros	materiales	inflamables	y	combustibles.

• Almacene los cilindros de gas y de oxígeno de reserva por separado a una distancia de por lo menos 20 
pies de separación o con un cortafuego apropiado.

• Mantenga los cilindros libres de daños, temperaturas altas y maltratos.

• Almacene los cilindros en posición vertical. Encadénelos para que estén sujetos y no se caigan. Encadene 
también el equipo de soldar para que esté sujeto y no se caiga.

• Cierre las válvulas del cilindro antes de moverlo.

• Debe mantener en su sitio todas las capuchas de protección y los reguladores.

• Ruede los cilindros sobre el borde de su base para moverlos. No los arrastre.

• Minimice el movimiento de los cilindros cuando los transporte.

Precauciones en general en la soldadura por gas

• Levante los cilindros sólo con equipo designado para ese uso.

• Inspeccione y limpie los sopletes sólo con herramientas o utensilios adecuados.

•	 Use	sólo	los	sopletes	que	tengan	la	protección	contra	el	reflujo	de	gas.

• Inspeccione todo el equipo en busca de fugas de gas en todas las conexiones usando soluciones aprobadas 
para hacer pruebas de fugas de gas.

• Inspeccione las mangueras para ver si tienen fugas de gas o partes desgastadas.

• Cambie las mangueras dañadas.

• Tenga un extintor de incendios a mano en el lugar de soldar.

• Proteja las mangueras y los cilindros contra chispas, llamas y metal caliente.

• Use un encendedor de piedra para encender la llama.

• Hágase a un lado (alejado de los reguladores) cuando abra las válvulas del cilindro.

• Use reguladores de dos fases cuando sea posible.

• Cuando use un regulador de una sola fase, abra las válvulas de cilindro muy lentamente. Esto evitará que 
un cambio brusco de presión haga explotar el regulador.

• Cuando use un regulador de una sola fase, abra la válvula de acetileno sólo con un 1/4 o 3/4 de giro.

• Deje la llave puesta; así podrá cerrar la válvula más rápidamente en caso de emergencia.

• Abra y encienda el acetileno primero; después abra y ajuste el oxígeno hasta conseguir una llama neutral.

• Cuando apague el soplete, cierre la válvula del acetileno primero. Podrá oir un trueno cuando el oxígeno 
apague la llama, pero la llama no quemará la línea de acetileno.

• Cuando acabe:

© Cierre las válvulas del cilindro.

© Vacíe las líneas para quitarle presión a los reguladores.

© Enrolle las mangueras ordenadamente.

© Cambie el equipo.
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Equipo de protección personal (PPE)

• Las radiaciones infrarrojas pueden causar quemaduras en la retina y generar cataratas. Protéjase los ojos 
con lentes de protección.

• Protéjase el cuerpo contra chispas y cortos circuitos con ropa de protección:

© Ropa de lana e incluso de algodón pero nunca ropa sintética.

© Chaquetas de soldar.

© Delantal o mandil a prueba de fuego.

© Guantes.

© Ropa ajustada que no esté deshilachada o desgastada.

© Camisas de manga larga.

© Pantalones de pierna recta que cubran los zapatos.

© Capa u otra prenda que cubra los hombros y que esté hecha de material incombustible para trabajos 
arriba de su cabeza.

©	 Pieles	para	proteger	partes	o	áreas	específicas	del	cuerpo.

• Inspeccione el equipo de ropa de protección antes de usarlo. Asegúrese de que esté en buenas condiciones.

• Mantenga la ropa limpia de aceite y grasa.

Ventilación apropiada

Asegúrese de que la ventilación sea adecuada cuando esté soldando en áreas cerradas o donde existan 
barreras que bloquean los movimientos de aire. Brisas naturales, ventiladores y la posición de la cabeza pueden 
ayudar a mantener los humos alejados de la cara del soldador.

La ventilación es suficiente si:

• La habitación o el área de la soldadura contiene al menos 10,000 pies cúbicos de aire por soldador.

• La altura del techo es por lo menos 16 pies de alto.

• La ventilación no está obstruida por particiones, equipo u otras barreras estructurales.

• No debe soldar en un espacio encerrado.

Si estos requisitos de espacio no se cumplen, debe usarse un equipo de ventilación mecánica. El equipo 
debe extraer por lo menos 2,000 pies cúbicos de aire por soldador, excepto donde haya campanas o cabinas 
extractoras locales o se usen respiradores con líneas de aire.

Repase estos puntos importantes

• El equipo de protección personal (PPE) es importante.

•	 El	acetileno	es	muy	inflamable.

• Inspeccione el equipo antes de empezar a soldar.

•	 Si	la	ventilación	no	es	suficiente,	el	área	de	soldar	debe	estar	equipada	con	un	equipo	mecánico	de	
ventilación.

• Tenga un extintor de incendios a mano y preparado para usarse siempre.
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AEX 192.4.19
Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 V
2 V
3 F
4 F
5 V

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University



Prácticas de seguirdad en la soldadura por gas para entrenadores 
y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. Cuándo vaya a apagar un soplete, debe cerrar la válvula del acetileno  
primero. V F

2. Cuándo tenga que mover cilindros, debe hacerlo rodándolos sobre el borde  
de la base. V F

3.	 El	oxígeno	en	el	aire	es	más	inflamable	que	el	oxígeno	en	un	cilindro.	 V	 F

4. Los cilindros de repuesto de oxígeno y de gas deben ser almacenados  
juntos. V F

5. Al soldar, debe ponerse el equipo de protección personal (PPE). V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

La conexión de toma a tierra  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Saber cómo trabajar con electricidad con precaución.

Notas para el instructor
 
Trabajar con electricidad puede ser peligroso. Este peligro se da por la combinación de una 

serie de factores: el voltaje, el amperaje, la resistencia, el flujo de la corriente y la duración del 
contacto. Para este módulo:

• Repase la siguiente información sobre la electricidad, sus peligros y consejos de 
seguridad.

• Muestre la forma adecuada e inadecuada de realizar una conexión de toma a tierra.
• Explique las diferencias entre los enchufes de 120 voltios y de 240 voltios usando la 

ilustración del tomacorriente.
• Haga que los trabajadores inspeccionen y prueben la conexión de toma a tierra de sus 

herramientas eléctricas.
• También, muestre un interruptor de circuitos bajo fallas a tierra (Ground Fault Circuit 

Interruptor o GFCI, por sus siglas en inglés).
• Repase los puntos importantes.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 

cuánto han aprendido.

Información básica

La electricidad siempre sigue la trayectoria o trayectorias que ofrecen la menor resistencia. La electricidad 
no para, siempre está en movimiento. Si su cuerpo se pone en la trayectoria de la electricidad, ésta pasará a 
través de su cuerpo. Manos y pies secos ofrecen más resistencia que manos y pies mojados. Pero en ambos 
casos, la corriente puede ser mortal, sobretodo si la electricidad pasa por órganos vitales como el corazón o los 
pulmones.

Una conexión de toma a tierra proporciona una trayectoria fácil (de baja resistencia) para la corriente 
eléctrica, que no incluye su cuerpo. 



Para su seguridad

• Asegúrese de que sólo un electricista calificado realice las instalaciones y las reparaciones.

• Nunca mezcle la electricidad con la humedad.

• Desenchufe las herramientas inmediatamente después de usarlas.

• No intente apagar un fuego eléctrico con agua.

• Incendios eléctricos requieren el uso de un extintor de incendios tipo C.

El siguiente diagrama muestra un toma corriente de 120 voltios (120V) y un tipo de tomacorriente de 240 
voltios (240V).

Las herramientas eléctricas tienen que tener una buena conexión de toma a tierra; si no, deben tener 
aislamiento doble. Por ejemplo, un taladro tiene un tercer cable incorporado en su diseño. Este tercer cable 
actúa de conexión de toma a tierra. Esto significa que la corriente seguirá su paso a través de este cable y no a 
través del trabajador. Generalmente un enchufe de tres clavijas conectado a un tomacorriente de tres entradas 
proporciona una conexión de toma a tierra apropiada. Nunca corte la tercer clavija.

Si usted tiene un sistema viejo con enchufes de dos clavijas, no tiene una toma de tierra adecuada. En este 
caso, debe usar doble aislamiento en las herramientas eléctricas. Nunca use un cable sujetado a una tubería o 
al enchufe principal como toma de tierra. Si una de sus herramientas eléctricas sufre un cortocircuito, repárela 
antes de volverla a usar.

Asegúrese de que las herramientas eléctricas portátiles tengan una conexión de toma a tierra apropiada. 

Tubería de agua o conector a tierra de 8 piesTubería de agua o conector a tierra de 8 pies

Enchufe de tres clavijasEnchufe de tres clavijas

Tomacorriente impermeable de tres entradasTomacorriente impermeable de tres entradas
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Inspeccione cables y conectores

• Inspeccione los cables y enchufes de sus herramientas eléctricas antes de usarlas. Arregle o cambie los 
cables dañados antes de usar el equipo. No cubra cortes con cinta adhesiva. Mejor reemplace el cable. No 
empalme cables. 

• Los cordones de extensión son sólo para uso temporal. Ponga una instalación eléctrica permanente donde 
sea necesario. Haga un nudo donde el cable de su herramienta se conecta al cordón de extensión para 
evitar que se desenchufe. 

• Se pueden usar cordones de extensión afuera. La carga eléctrica no debe exceder la capacidad indicada. 
Sólo use un cordón de extensión.

• Nunca use un interruptor múltiple en horticultura y ajardinamiento. Son muy fáciles de sobrecargar y 
podrían derretirse.

• Proteja los enchufes y los tomacorrientes. Asegúrese de que la humedad del ambiente no los afecte. Nunca 
deje un tomacorriente o un enchufe en charcos de agua o superficies mojadas.

• Use sólo una mano al tocar enchufes, tomacorrientes o cualquier objeto de metal adentro de un 
invernadero. Agua y electricidad abundan en invernaderos. Si usted toca con las dos manos, la carga 
eléctrica puede pasarle por el corazón. Podría ser electrocutado.Podría morir.

Interruptores automáticos

Una sobrecarga puede provocar un incendio. Los interruptores automáticos protegen su instalación eléctrica 
contra sobrecargas. Los interruptores automáticos no protegen a las personas.

Interruptor con detección de fallas a tierra (GFCI)

Los interruptores con detección de fallas a tierra (GFCI) protegen específicamente a las personas. Usted 
puede instalar un GFCI permanente en la caja de conexiones. También se puede conectar un GFCI portátil en 
cualquier tomacorriente. Si hay un cortocircuito, el GFCI evitará una electrocución.

Repase estos puntos importantes

• La electricidad siempre sigue el paso o trayectorias de menor resistencia.

• Utilice una toma a tierra efectiva.

• Sólo electricistas deben realizar instalaciones o reparaciones eléctricas.
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Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es) y no refleja necesariamente los puntos de vista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 V
2 V
3 V
4 V
5 V

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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La conexión de toma a tierra para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. No use un cable sujetado a una tubería como toma de tierra. V F

2. La electricidad siempre sigue el paso o trayectorias de menor resistencia. V F

3. Si la clavija de conexión de toma a tierra del enchufe de su herramienta de mano  
está rota, ponga esa herramienta fuera de servicio. V F

4. Si su cuerpo entra a formar parte del circuito, la electricidad pasará a través  
de usted. V F

5. Si una persona entra en contacto con la electricidad, puede ser electrocutada. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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AEX 192.4.21

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Señales manuales de seguridad  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Identificar y usar señales manuales correctas cuando se trabaja en lugares ruidosos.

Notas para el instructor
 
 La Sociedad Americana de Ingenieros Agrícolas (ASAE, por sus siglas en inglés) ha 

adoptado once señales manuales estándares de seguridad. Todos los trabajadores, incluyendo 
repartidores y otros trabajadores que se encuentren en el lugar de trabajo deben aprender y 
usar estas once señales. De este modo, todos pueden comunicarse usando el mismo “lenguaje”. 
Para este módulo:

 
• Haga una demostración de las señales manuales durante su presentación.
• Haga que otra persona explique como se realizan las señales manuales mientras usted las 

demuestra.
• Haga que los trabajadores practiquen las señales manuales.
• Puede poner una copia de las señales manuales en la sala de descanso o cerca de la 

fuente de agua. Esto permitirá que los trabajadores vean las señales cada día.
• Repase los puntos importantes.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 

cuánto han aprendido.

Información básica

Las señales manuales son ideales para comunicarse donde hay ruido. Las señales manuales proporcionan 
una manera efectiva de comunicar información necesaria en un ambiente ruidoso. Todos los trabajadores deben 
aprenderlas y usarlas.

¿Por qué hay que usar señales manuales?

• Las señales manuales ahorran tiempo.
• Las señales manuales evitan accidentes.
• Las señales manuales reducen la gravedad de las lesiones. 
• Las señales manuales reducen el riesgo de una muerte accidental.
• Las señales manuales sirven para comunicarse en lugares ruidosos.



La Sociedad Americana de Ingenieros Agrícolas (ASAE, por sus siglas en inglés) ha adoptado once señales 
manuales estándares de seguridad. Estas señales ayudan a los trabajadores a comunicarse en un mismo 
“lenguaje”. La gráfica siguiente muestra las once señales. Con cada señal hay instrucciones detalladas de cómo 
hacer las señales.

VENGA AQUÍ 

Levante la mano 
arriba de la cabeza 
y con la palma hacia 
el frente rote la mano 
horizontalmente en 
círculos grandes.

MUEVASE HACIA MÍ

Señale a la(s) 
persona(s), vehículo(s) 
o unidad(es); guiar 
manteniendo los 
antebrazos horizontales 
con las palmas abiertas 
moviéndolas hacia el 
cuerpo.

 DISTANCIA 
RESTANTE

Mirando hacia 
delante, coloque las 
manos a la altura de 
sus orejas y muévalas 
lateralmente hacia 
dentro para indicar la 
distancia restante.

ALTO (STOP)

Levante el brazo 
tan alto como pueda 
con la palma hacia el 
frente. Quédese en esa 
posición hasta que la 
señal sea comprendida.

BAJE EL EQUIPO

Haga movimientos 
circulares con una de 
las manos señalando al 
suelo.

LEVANTE EL EQUIPO

Haga movimientos 
circulares con una de las 
manos levantada a la 
altura de su cabeza.

ARRANQUE  
EL MOTOR

Pretenda arrancar 
un vehículo a palanca 
o manivela haciendo 
movimientos circulares a 
la altura de su cintura.

PARE EL MOTOR

Ponga la mano a la 
altura de su cuello con 
la palma hacia abajo; 
haga movimientos como 
si se estuviera cortando 
el cuello.

BAJE LA VELOCIDAD

Extienda un brazo 
horizontalmente hacia 
el lado con la palma 
hacia abajo y mueva el 
brazo hacia abajo (en un 
trayecto de 45 grados 
aproximadamente) 
varias veces. No mueva 
el brazo más arriba de 
una posición horizontal.

AUMENTE  
LA VELOCIDAD

Suba la mano al 
nivel del hombro con 
el puño cerrado; lance 
el puño hacia arriba 
tan alto como pueda y 
rápidamente vuélvalo 
a bajar a la altura del 
hombro varias veces.

ALÉJESE o SALGA 

Colóquese en la 
dirección que desea 
que el movimiento 
ocurra; extienda el brazo 
hacia atrás y muévalo 
pasándolo por encima 
de la cabeza hacia 
delante hasta alcanzar 
el punto horizontal con 
la palma hacia abajo.
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Repase estos puntos importantes

• Las señales manuales son ideales para comunicarse en lugares ruidosos.

• Existen once señales manuales estándares de la ASAE.

• Las señales manuales ayudan a ahorrar tiempo y evitar accidentes.

• El uso de señales manuales puede salvar vidas.

• Repase las señales manuales con otros trabajadores.

Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es) y no refleja necesariamente los puntos de vista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 V
2 F
3 V
4 V
5 V

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Señales manuales de seguridad para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. Para señalar un stop o alto, levante la mano tan alta como pueda  
con la palma hacia el frente. V F

2. Sólo el dueño o jefe tiene que saber las señales manuales. V F

3. Existen once señales manuales  estándares de la ASAE. V F

4. El uso de las señales manuales puede ayudar a ahorrar tiempo y evitar  
accidentes. V F

5. Para indicar que un equipamiento debe ser bajado, haga movimientos  
circulares con una de sus manos señalando al suelo. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Insolación para entrenadores y supervisores

Objetivo: Describir los síntomas de insolación y desmayo por exceso de calor y explicar los 
procedimientos de emergencia para los dos.

Notas para el instructor

La insolación es seria. Puede provocar serios daños permanentes a su salud o la muerte. 
Para este módulo:

•	 Proporcione	copias	de	la	Tarjeta	de	Referencia	Rápida	sobre	el	Exceso	de	Calor	(Quick	
Card	on	Heat	Stress)	de	la	Administración	para	la	Seguridad	y	Salud	Ocupacional	
(OSHA,	por	sus	siglas	en	inglés),	como	la	que	se	muestra	en	la	siguiente	página.

•	 Revise	la	siguiente	información	sobre	la	insolación	y	el	desmayo	por	exceso	de	calor.
•	 Hable	de	las	medidas	para	prevenir	la	insolación	y	los	procedimientos	adecuados	de	

emergencia.
•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto	han	aprendido.

Insolación
1.	Piel	seca	y	caliente
2.	Temperatura 

 del cuerpo alta

Agotamiento por calor
1. Piel mojada
2. Temperatura normal 
o	bajo	la	normal
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Información básica

Controlar	los	efectos	del	calor	es	muy	importante	para	los	trabajadores	que	manejan	pesticidas	y	para	los	
trabajadores	de	intervención	temprana.	Los	trabajadores	de	intervención	temprana	entran	a	zonas	restringidas	
debido	al	tratamiento	reciente	con	pesticidas	y	deben	usar	equipo	de	protección.	Sin	embargo,	la	insolación	
puede	afectar	a	cualquiera.

Tarjeta de referencia rápida (Quick Card) sobre el exceso de calor de la OSHA

Protéjase a sí mismo del exceso de calor
Cuando el cuerpo es incapaz de refrescarse a sí mismo mediante 

el sudor, distintas enfermedades o dolencias causadas por el calor 
pueden aparecer como el exceso de calor, el agotamiento por exceso 
de calor y la más severa, insolación, pudiendo acabar en muerte.

Factores que conducen al exceso de calor
Humedad y temperaturas altas; exposición directa al sol o a calor; 

movimiento de aire limitado; agotamiento físico; mala condición física; 
algunos medicamentos; tolerancia inadecuada a altas temperaturas 
en el lugar de trabajo.

Síntomas del agotamiento por calor
•	 Dolores	de	cabeza,	mareos,	desmayos.
•	 Debilidad	y	piel	mojada.
•	 Cambios	en	el	estado	de	ánimo	como	irritabilidad	o	confusión.
•	 Dolor	de	estómago	o	vómitos.

Síntomas de la insolación
•	 Piel	seca	y	caliente,	sin	sudor.
•	 Confusión	mental	o	pérdida	del	conocimiento.
•	 Ataques	o	crisis.

Prevención del exceso de calor
•	 Conozca	las	señales/síntomas	de	las	enfermedades	

relacionadas con el calor. Controle sus síntomas y los de sus 
compañeros.

•	 Bloquee	la	luz	del	sol	u	otras	fuentes	de	calor.
•	 Use	ventiladores/aire	acondicionado	para	refrescarse,	descanse	

con regularidad.
•	 Beba	mucha	agua;	como	un	vaso	cada	15	minutos.
•	 Use	ropa	ligera,	suelta	y	de	colores	claros.
•	 Evite	beber	alcohol,	bebidas	con	cafeína	o	comer	comidas	pesadas.

Qué hacer ante enfermedades relacionadas con altas temperaturas
•	 Llame	al	911	(o	al	número	de	emergencia	local).

Mientras llega ayuda:

•	 Lleve	al	trabajador	a	una	zona	fresca,	a	la	sombra.
•	 Desabroche	o	quite	la	ropa	pesada	que	lleve	la	víctima.
•	 Dé	agua	fresca	a	la	víctima	para	que	beba.
•	 Refresque	a	la	víctima	abanicándola	o	salpicándola	con	agua.
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La	insolación	es	un	aumento	del	calor	del	cuerpo	causado	internamente	por	el	uso	de	los	músculos	o	
externamente	por	el	ambiente.	A	veces,	el	cuerpo	se	abruma	con	el	calor.	Así,	insolación	y	desmayo	por	exceso	
de	calor	ocurren.	Conforme	el	calor	aumenta,	la	temperatura	del	cuerpo	y	el	ritmo	de	los	latidos	del	corazón	
aumentan	sin	dolor.	Un	aumento	de	dos	grados	Fahrenheit	de	la	temperatura	del	cuerpo	puede	afectar	la	función	
mental.	Un	aumento	de	cinco	grados	Fahrenheit	puede	resultar	en	serias	lesiones	o	la	muerte.	En	un	clima	
caluroso,	la	afección	por	calor	puede	ser	la	causa	oculta	de	otro	tipo	de	lesiones,	como	un	ataque	al	corazón,	
caídas	y	accidentes	con	equipo.

La	enfermedad	más	seria	relacionada	con	el	calor	es	la	insolación.	Los	síntomas	son	confusión,	conducta	
irracional,	convulsiones,	coma	y	muerte.	Más	del	20%	de	las	víctimas	de	insolación	mueren	independientemente	
de	su	edad	o	su	estado	de	salud.	Trabajadores	jóvenes	parecen	ser	más	susceptibles	a	la	insolación.

Un	efecto	secundario	de	la	insolación,	es	sensibilidad	al	calor.	O	sea,	que	una	vez	que	se	ha	sufrido	una	
insolación,	se	es	más	sensible	a	las	temperaturas	altas	durante	el	resto	de	su	vida.	También,	distintos	niveles	de	
daño	a	los	riñones	o	al	cerebro	pueden	ocurrir.

Al prevenir la insolación

•	 Protejerá su salud
	 	Las	lesiones	causadas	por	calor	se	pueden	prevenir	y	se	pueden	tratar	antes	de	que	se	ponga	en	riesgo	su	

vida.
•	 Mejorará la seguridad
	 Cualquier	exceso	de	calor	puede	provocar	dificultad	en	sus	actividades.
•	 Aumentará la productividad
	 Las	personas	trabajan	más	despacio	y	con	menos	eficacia	si	sufren	de	exceso	de	calor.

Todos	juegan	un	papel	esencial	en	prevenir	la	exposición	al	exceso	de	calor.	Cada	miembro	del	equipo	
de	trabajadores	debe	usar	buen	juicio	para	prevenir	enfermedades	relacionadas	con	el	calor.	Un	programa	de	
control	del	exceso	de	calor	puede	proteger	a	todos	los	trabajadores.	Los	trabajadores	incluyen	tanto	aquéllos	que	
pueden	trabajar	cómodamente	en	el	calor,	como	aquéllos	que	no	están	en	buena	forma	física.

Para controlar el exceso de calor

•	 Cuando	sea	posible,	deje	los	trabajos	pesados	que	requieren	el	uso	de	equipo	de	protección	para	las	horas	
más	frescas	de	la	mañana	o	en	la	tarde.

•	 Debe	posponer	cualquier	trabajo	que	no	sea	esencial	durante	temperaturas	extremadamente	altas	y	
continuas.

•	 Beba	un	vaso	de	agua	cada	15	ó	30	minutos,	dependiendo	del	calor	y	de	la	humedad.	Esta	es	la	mejor	
manera	de	recuperar	el	fluido	que	el	cuerpo	ha	perdido.

•	 Lea	las	etiquetas	de	medicamentos	para	ver	cómo	esas	medicinas	hacen	reaccionar	al	cuerpo	bajo	altas	
temperaturas.

•	 Evite	usar	alcohol	y	drogas	ya	que	pueden	aumentar	los	efectos	del	calor.
•	 Aumente	su	nivel	de	tolerancia	al	calor.	Esta	tolerancia	aumenta	al	cabo	de	un	periodo	de	una	o	dos	

semanas.
•	 Tome	descansos	para	refrescarse.	Un	descanso	de	10	ó	15	minutos	cada	dos	horas	suele	ser	efectivo.
•	 Adapte	su	trabajo	y	ritmo	al	clima.
•	 Ofrezca	entrenamiento	sobre	el	exceso	de	calor	a	trabajadores	y	supervisores.
•	 Organice	las	actividades	del	trabajo.	Distribuya	el	trabajo	entre	sus	empleados	teniendo	en	cuenta	la	

condición	física	de	cada	empleado.
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•	 Use	equipos	de	protección	especial	como	prendas	de	enfriamiento,	
diademas	o	cinta	para	el	pelo	y	chalecos	de	enfriamiento	con	los	
trabajadores	de	intervención	temprana.

•	 Conozca	las	técnicas	de	primeros	auxilios	para	los	casos	de	exceso	de	
calor.

Primeros auxilios ante el agotamiento por exceso de calor

•	 Mueva/lleve	a	la	víctima	a	un	lugar	fresco.
•	 Mantenga	a	la	víctima	acostada	con	las	piernas	estiradas	y	levantadas	de	8	

a	12	pulgadas.
•	 Refresque	a	la	víctima	aplicándole	compresas	frías	o	toallas	mojadas.	

Abanique	a	la	víctima.
•	 Dé	agua	fría	a	la	víctima	si	está	totalmente	consciente.
•	 Si	no	hay	mejora	después	de	30	minutos,	busque	atención	médica.

Primeros auxilios ante la insolación

•	 Mueva/lleve	a	la	víctima	a	un	sitio	fresco.	Tómele	la	temperatura.	Quítele	toda	la	ropa	pesada.	La	ropa	
ligera	puede	dejarse	puesta.

•	 Enfríe	a	la	víctima	usando	los	medios	que	disponga	como	colocando	bolsas	de	hielo	en	áreas	con	
abundante	riego	sanguíneo	(cuello,	axilas	e	ingles).	Toallas	o	sábanas	mojadas	también	son	efectivas.	Las	
telas	deben	mantenerse	mojadas	con	agua	fría.

•	 Para	evitar	hipotermia,	siga	enfriando	a	la	víctima	hasta	que	la	temperatura	baje	a	los	102	grados	
Fahrenheit.

•	 Mantenga	los	hombros	y	la	cabeza	de	la	víctima	ligeramente	elevados.

•	 Busque	atención	médica	de	inmediato.	Todas	las	víctimas	de	insolación	necesitan	ser	hospitalizadas.

•	 Trate	un	ataque	si	este	ocurre.

•	 No	use	aspirina	o	acetomicina.

El equipo de protección personal (PPE) y la insolación

La	mayoría	de	los	equipos	de	protección	personal	(PPE,	por	sus	siglas	en	inglés)	limita	la	evaporación	del	
sudor	pero	no	la	producción	de	sudor.	Los	trajes	de	resistencia	a	productos	químicos	pueden	causar	mucha	
sed	si	no	se	remplaza	el	sudor.	Para	reducir	el	incremento	de	calor	cuando	se	lleva	un	PPE,	use	equipos	de	
enfriamiento	especiales.

•	 Si la temperatura es superior a 70 grados Fahrenheit
	 Los	chalecos	de	enfriamiento	pueden	ser	útiles	para	los	trabajadores	que	manejan	pesticidas	y	llevan	

trajes	de	resistencia	a	productos	químicos	o	están	realizando	trabajo	moderado	o	duro	durante	un	período	
prolongado	de	tiempo.

•	 Si la temperatura es superior a 80 grados Fahrenheit
	 Trabajar	llevando	trajes	resistentes	a	productos	químicos	durante	más	de	media	hora	o	sin	parar	para	

descansar	y	para	beber	con	frecuencia	es	peligroso.	Se	recomiendan	las	prendas	de	enfriamiento	y	los	
descansos	frecuentes.

La	resistencia	de	la	respiración	se	minimiza	y	la	corriente	del	aire	que	se	respira	tiene	un	efecto	refrescante.	
Por	esa	razón,	las	mascarillas	que	purifican	el	aire	y	los	respiradores	con	suministro	independiente	de	aire	
generalmente	parecen	refrescar	más	que	otro	tipo	de	respiradores.
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Repase estos puntos importantes

•	 El	exceso	de	calor	es	muy	serio.	El	exceso	de	calor	debe	ser	tratado.
•	 La	temperatura	del	cuerpo	y	el	ritmo	cardiaco	pueden	aumentar	rápidamente	con	el	aumento	del	calor.
•	 La	exposición	al	calor	puede	ser	peligrosa	para	trabajadores	de	todas	las	edades.
•	 Tenga	suficiente	líquidos	a	la	mano.	Administre	los	primeros	auxilios	cuando	sea	necesario.

Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 V
2 V
3 F
4 V
5 V

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Insolación para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 La	enfermedad	causada	por	una	insolación	es	muy	real.	 V	 F

2.	 El	exceso	de	calor	puede	ser	el	resultado	de	la	acumulación	de	calor	 
corporal	generado	por	los	músculos.	 V	 F

3.	 El	peligro	de	exposición	a	exceso	de	calor	no	es	un	problema	entre	los	 
trabajadores	jóvenes.	 V	 F

4.	 La	enfermedad	más	seria	relacionada	con	el	calor	es	la	insolación.	 V	 F

5.	 Más	del	20%	de	las	personas	que	sufren	una	insolación	mueren.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Lavado de ropa contaminada con pesticidas  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Lavar la ropa contaminada con pesticidas de acuerdo con las normas de seguridad.

Notas para el instructor

La ropa que ha estado expuesta a pesticidas debe ser lavada por separado y apropiadamente. 
Para este módulo:

• Repase la siguiente información sobre por qué y cómo debe lavarse la ropa que ha estado 
expuesta a pesticidas.

• Haga que los trabajadores conversen sobre lo que se debe o no lavar.
• Repase los puntos importantes.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 

cuánto han aprendido.

Información básica

Los trabajadores siempre deben llevar puesto el equipo de protección personal (personal protection 
equipment o PPE, por sus siglas en inglés) al trabajar con pesticidas. Sin embargo, aún llevando PPE, la ropa 
que lleva debajo puede absorber pesticidas. Entonces su piel puede absorber los pesticidas. La ropa puede ser 
descontaminada al lavarla. La ropa contaminada con pesticida (pesticide-contaminated clothing o PCC, por sus 
siglas en inglés) debe ser lavada por separado y apropiadamente. Esto también es cierto para el PPE de más de 
un uso.

Su compañía debe proporcionarle PPE limpio. Usted no debe llevarse el PPE contaminado a su casa para 
lavarlo; si lo hace contaminará su casa.

Antes de lavar la PCC

Primero, lea la etiqueta del pesticida. Puede que dé instrucciones para el proceso de lavado. Toda la ropa 
que se lleva puesta mientras se trabaja con pesticidas debe considerarse contaminada. Esta ropa debe separarse 
de la otra ropa (ropa no contaminada). Use guantes de goma cuando trabaje con PCC. Las PCCs deben lavarse 
después de cada uso. Es más fácil deshacerse de los contaminantes diariamente, que hacerlo una vez que hay 
acumulación de contaminantes. Las PCCs no deben lavarse en seco. Tampoco deben lavarse en lavadoras 
públicas.



Antes de lavar PCC, consulte con las agencias locales y estatales para saber cómo deshacerse del agua 
contaminada (usada en el lavado y enjuague de las PCCs).

Después de quitarse la ropa, lávese las manos, cara, cuello y antebrazos con agua y jabón. Después, báñese.

El lavado de PCC

• Primero enjuague o remoje la ropa. Haga esto con distintas ropas contaminadas con pesticidas similares.

• PCCs deben lavarse separadamente de la ropa sucia de la casa.

• No sobrecargue la lavadora. Lave sólo ropa sucia unas cuantas prendas a la vez.

• Sólo use agua caliente (de 140 á 160 grados Fahrenheit).

• El nivel de agua debe ser el mayor posible. Ponga la lavadora para que lave un ciclo entero (de 12 
minutos) con doble enjuagado.

• Use detergente en polvo para lavar pesticidas en forma de polvo. Se debe usar detergente líquido para 
lavar pesticidas líquidos.

• Use un 25 por ciento más de detergente cuando la ropa haya sido tratada con repelente contra manchas o 
agua (por ejemplo, Scotchguard™ o Zepel™).

• No debe usar lejía o cloro. La lejía no elimina el residuo de pesticidas y puede crear una reacción química 
con fertilizantes de amoniaco y formar gas de cloro. Esto puede ser mortal.

• Toda la ropa lavada debe dejarse secar en el tendedero al aire libre. La luz del sol ayudará a descomponer 
cualquier residuo de pesticida que haya quedado en la ropa. También así se evitará contaminar la 
secadora.

• Guarde ropa del PPE en un lugar limpio y seco. Guárdela separada de otra ropa. Guárdela alejada de 
pesticidas. Guárdela alejada de los contenedores de pesticidas.

• Limpie la lavadora poniéndola a que haga un ciclo entero sin ropa, pero con agua caliente y detergente. 
Esto es un paso muy importante. Si no descontamina la lavadora, cualquier otra ropa que ponga en la 
lavadora será contaminada.

Los pesticidas no pueden ser eliminados de:

• Botas de piel.

• Correas de piel de relojes.

• Bandas interiores de las gorras y ciertos objetos decorativos.

• Ropa severamente contaminada.

Advertencias

• No lave overoles de uso limitado si están contaminados con pesticidas.

• Trate el overol contaminado de la misma manera que trataría al pesticida. Lleve guantes y otro PPE para 
protegerse de los residuos de pesticidas en la ropa.

Trajes laminados o con capa protectora de más de un uso

Los trajes hechos de materiales como cloruro de polivinilo (PVC) o nitrilo no deben ser descontaminados en 
lavadoras. Se debe usar una manguera para enjuagarlos. Luego, lavarlos en un bidón o tina con agua caliente 
y detergente. La ropa protectora hecha de nitrilo, PVC u otros materiales compuestos de sustancias como el 
caucho (o de consistencia parecida) deben dejarse secar en el tendedero. No obstante, debe tender esta ropa en 
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la sombra. La luz del sol es perjudicial y dañará los trajes. Los trajes hechos de plástico, nitrilo o látex pueden 
derretirse si los seca en la secadora.

Repase estos puntos importantes

• La ropa contaminada con pesticida debe lavarse por separado.

• Use el máximo nivel de agua y la temperatura lo más alta posible en la lavadora. Toda la ropa lavada debe 
dejarse secar en el tendedero al aire libre.

• Limpie o lave la lavadora poniendo un ciclo completo usando agua caliente.

• Los overoles contaminados deben tratarse de la misma manera que los pesticidas.

Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es) y no refleja necesariamente los puntos de vista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 F
2 V
3 V
4 F
5 V

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Lavado de ropa contaminada con pesticidas para entrenadores y 
supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. El residuo de pesticidas puede eliminarse de los productos de piel fácilmente. V F

2. La ropa contaminada debe ser lavada después de cada uso. V F

3. Siempre debe usar guantes de goma cuando lave ropa contaminada con  
pesticidas. V F

4. Las ropa contaminada con pesticidas no debe mantenerse separada del  
resto de la ropa sucia. V F

5. No debe usar lejía en el proceso de lavado. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Muelles de carga y almacenes para entrenadores y supervisores

Objetivo: Trabajar con precaución en muelles de carga y en almacenes.

Notas para el instructor

Hay veces que en los muelles de carga y en los almacenes hay accidentes a punto de ocurrir. 
Para este módulo:

• Lea la siguiente información sobre peligros y consejos de seguridad.

• Camine por su muelle de carga y su almacén con los trabajadores.

•	 Pida	a	los	trabajadores	que	identifiquen	los	peligros	potenciales	y	la	manera	de	evitarlos.

• Repase los puntos importantes.

• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 
cuánto han aprendido.

Información básica

Los muelles de carga y los almacenes están llenos de carretillas o montacargas y otros aparatos para manejar 
materiales. Dos accidentes serios comunes con este tipo de vehículos industriales son:

• Dar marcha atrás en un muelle de carga.

• Volcaduras (por girar demasiado rápido con las ruedas demasiado cerca del borde del muelle).

Apilar los materiales de forma inapropiada o irregular puede causar accidentes. No atar o sujetar cajas o 
cartones apilados o apilarlos demasiado alto puede hacer que la pila se caiga. Asegúrese de que los materiales 
apilados	no	obstruyan	los	rociadores	del	sistema	contra	incendios	del	edificio.

Antes de descargar el camión

• Asegúrese de revisar que los frenos del vehículo estén puestos.

• Calce las ruedas traseras del camión. Al calzar las ruedas traseras del camión, usted evitará que el camión 
se aleje del muelle cuando usted se suba. Para más información, lea el módulo de seguridad: Calzo y 
bloqueo.



Consejos relativos al muelle de carga
• Esté alerta mientas trabaje en el muelle de carga.

• No vaya demasiado rápido; sea consciente de otros vehículos y trabajadores.

• Busque cajas, cartones, barriles o antiderrapantes que no estén en el lugar apropiado. Busque también 
objetos que sobresalgan en los pasillos de carga.

•	 Siga	las	líneas	de	tráfico	establecidas	y	los	límites	de	las	zonas	para	apilar	la	carga.

• Tenga en cuenta qué tipo de materiales no pueden ser almacenados cerca de otros; por ejemplo, productos 
químicos cuyos gases o vapores pueden ser dañinos cuando se mezclan. 

•	 Tenga	cuidado	en	especial	con	los	peligros	en	alto,	como	tuberías,	partes	estructurales	del	edificio,	luces	
en el techo, cables y señales en alto.

• Aprenda donde están colocados los extintores de fuego y qué tipo de extintor usar en diferentes tipos de 
fuego. Para más información, lea el módulo de seguridad: Extintores de incendios portátiles.

•	 Siga	las	normas	sobre	el	manejo	y	el	almacenamiento	de	materiales	inflamables.

•	 Preste	atención	a	las	señales,	símbolos	y	etiquetas	oficiales	de	advertencia	del	Departamento	de	
Transporte de los Estados Unidos.

• En caso de derrame;

©	 Identifique	el	material	derramado.

© Evacúe el área o póngase equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) si es 
necesario.

©	 Notifique	a	otros	trabajadores	y	a	su	supervisor	del	derrame.

© Recoja o contenga el derrame con los materiales y los aparatos apropiados.

© Pare el derrame.

© Limpie el derrame.

Repase estos puntos importantes

• Manténgase alerta en los muelles de carga.

• Apile los materiales apropiadamente.

•	 Siga	todas	las	líneas	de	tráfico	establecidas	y	apile	las	cargas	dentro	de	los	límites	de	la	zona.

• Aprenda los lugares donde están los extintores de fuego y las alarmas.

•	 Tenga	cuidado	con	los	peligros	por	alto	como	tuberías,	partes	estructurales	del	edificio,	luces	en	el	techo,	
cables y señales en alto.
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Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 V
2 V
3 F
4 V
5 F

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Muelles de carga y almacenes para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. El apilar cargas inapropiadamente en el muelle de carga y en los almacenes  
provoca lesiones. V F

2.	 Siga	las	líneas	de	tráfico	establecidas	y	los	límites	en	las	zonas	de	carga.	 V	 F

3. No es importante calzar las ruedas de los remolques en los muelles de carga  
cuando se carga o descarga materiales. V F

4. Es importante que todos los empleados sepan dónde están colocados los  
extintores de incendios. V F

5. No es importante mantener la zona de trabajo libre de obstáculos. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Cerrar y etiquetar para entrenadores y supervisores

Objetivo: Cerrar y etiquetar equipo adecuadamente.

Notas para el instructor

Cerrar y etiquetar son procedimientos importantes para evitar lesiones producidas por 
piezas de maquinaria cargada con energía. Para este módulo:

• Explique la siguiente información con cuidado:
© Lo que es cerrar y etiquetar.
© El propósito de cerrar y etiquetar.

•	 Si	los	trabajadores	no	están	familiarizados	con	los	términos,	puede	ser	útil	definirlos.	
• Enseñe los procedimientos de cerrar y etiquetar una pieza de equipo. 
• Hable sobre cómo los procesos de cerrar y etiquetar se aplican en trabajos y tienen otras 

aplicaciones.
• Repase los puntos importantes.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 

cuánto han aprendido.

Información básica

Cerrar	significa	poner	un	candado	en	una	pieza	de	equipo.	El	candado	evita	que	la	corriente	eléctrica	pase	
por la pieza de equipo evitando así que se ponga en marcha. También evita que se libere energía; por ejemplo, 
un	sistema	hidráulico	se	cierra	en	una	posición	específica	para	evitar	que	se	mueva.	El	propósito	es	evitar	que	
una pieza de equipo se cargue de energía o empiece a funcionar inesperadamente mientras está siendo reparada. 
El interruptor o la palanca deben estar en la posición OFF o LOCKED para evitar que el equipo se mueva 
durante una reparación o trabajo de mantenimiento. 

Etiquetar significa	poner	una	etiqueta	o	una	señal	de	advertencia	en	el	interruptor	u	otro	dispositivo	de	
apagado para advertir a otros trabajadores que no deben poner en marcha esa pieza de equipo. Sólo debe 
etiquetarse equipo que ha sido cerrado, a no ser que sea imposible cerrar dicho equipo. 

El equipo debe estar cerrado mientras lo estén reparando. Además de cerrar el equipo, si contiene energía 
acumulada debe evitarse que esa energía se libere. Por ejemplo, una pieza de equipo hidráulico levantada puede 
ser bajada accidentalmente durante la reparación. Por esa razón, hay que bajar el equipo primero o sujetarlo 
en alto. La batería o el condensador del equipo pueden tener energía acumulada. Amputaciones, fracturas, o 



incluso muertes pueden ocurrir mientras se limpia o repara el equipo. Por ejemplo, cerrar la energía acumulada 
de	equipo	de	molido,	máquinas	de	afilar,	mezcladoras	de	tierra	o	equipo	de	relleno,	trituradoras	de	ramas	o	
arbustos, desmenuzadoras de troncos, cámaras de crecimiento y otro equipo es esencial para evitar lesiones 
graves. 

Procedimientos de cerrar y etiquetar

•	 Notifique	a	los	trabajadores	afectados	que	el	cerrado	y	etiquetado	va	a	empezar.

• Desconecte el equipo usando el panel de control. 

• Desconecte el interruptor principal de carga. Asegúrese de liberar o contener la energía acumulada 
existente en el equipo.

• Asegúrese de que los candados y las etiquetas no estén defectuosos.

• Ponga el candado de seguridad y la etiqueta en el aparato ya aislado de energía.

• Intente poner el equipo en marcha desde el panel de control para asegurarse de que el cerrado funciona.

• Inspeccione la máquina para que no quede presión residual, particularmente en caso de sistemas 
hidráulicos y en equipo de reciprocidad y transmisión. 

• Acabe con la reparación o el trabajo de mantenimiento.

• Ponga de nuevo todas las piezas de protección de la maquinaria.

• Retire el candado de seguridad y el adaptador.

• Ponga en marcha el equipo para comprobar que funciona apropriadamente.

•	 Notifique	a	los	demás	trabajadores	que	el	equipo	está	en	servicio	de	nuevo.

Errores comunes al cerrar

• Dejar la llave en el candado.

• Cerrar el circuito de control y no el interruptor principal de carga.

• No examinar los controles para asegurarse de que el equipo está inoperante.

Repase estos puntos importantes

• El equipo debe estar cerrado durante las reparaciones.

•	 Cerrar	significa	colocar	un	candado	en	un	aparato	evitando	la	liberación	de	energía.

•	 Etiquetar	significa	poner	una	etiqueta	en	el	interruptor	u	otro	dispositivo	de	apagado	para	advertir	a	otros	
trabajadores que no deben poner en marcha el equipo.

• Asegúrese de no dejar las llaves en los candados.

• Desconecte el interruptor principal de carga.

• Examine los controles para asegurarse de que están inoperantes.

• Ponga de nuevo todas las piezas de protección de la maquinaria después de repararlas.

• Ponga en marcha el equipo para comprobar que funciona apropriadamente.
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Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 V
2 V
3 F
4 V
5 V

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Cerrar y etiquetar para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Cerrar	significa	colocar	un	candado	en	un	aparato	para	evitar	que	el	 
equipo se ponga en marcha o se mueva. V F

2. Etiquetar es colocar una etiqueta en el interruptor u otro dispositivo de  
apagado para avisar a otros trabajadores de que no deben poner en marcha  
esa pieza de equipo. V F

3. Equipo no tiene que estar cerrado mientras es reparado. V F

4. Nunca deje la llave puesta en el candado cuando cierre. V F

5. Siempre debe examinar los controles de un equipo precintado para  
asegurarse	de	que	están	definitivamente	inoperantes.	 V	 F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Picaduras de mosquito para entrenadores y supervisores

Objetivo: Prevención y tratamiento de los efectos dañinos de los mosquitos.

Notas para el instructor

Las picaduras de mosquitos pueden simplemente picar y ser molestas. Sin embargo, a veces 
pueden transmitir enfermedades peligrosas. Para este módulo:

•	 Revise	la	siguiente	información	sobre	mosquitos,	virus	del	nilo	occidental	y	la	
prevención de las picaduras.

•	 Pida	a	los	trabajadores	que	den	ejemplos	de	los	efectos	dañinos	de	los	mosquitos.
•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto	han	aprendido.

Información básica

 Los	mosquitos	pican	para	nutrirse	con	la	sangre.	Pican	a	diferentes	sujetos	durante	el	día.	Los	mosquitos	
pueden	contraer	enfermedades	como	malaria	o	virus	del	nilo	occidental	de	alguno	de	los	sujetos	a	los	que	pican.	
Cuando	los	mosquitos	pican	a	seres	humanos,	pueden	transmitirles	esas	enfermedades	a	través	de	la	saliva.

AdultoCiclo de 
la	Vida	del	
Mosquito

Pupa

Adulto
Ciclo 

de vida del 
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LarvaLarva



Las	picaduras	de	los	mosquitos	resultan	en	reacciones	alérgicas	leves;	se	hinchan	y	pican.	Rascarse	
demasiado puede provocar que la picadura sangre y que se cree una postilla. Esto puede causar una infección 
secundaria.	Siga	estos	pasos	para	controlar	la	hinchazón	y	la	picazón:

•	 Lave	la	zona	de	la	picadura	con	agua	y	jabón.
•	 Póngase	loción	de	calamina	o	crema	para	la	picazón	para	ayudar	a	pararla.
•	 Una	compresa	fría	(hielo	artificial)	en	la	picadura	también	ayudará	a	parar	la	picazón.

El virus del nilo occidental

Los	mosquitos	pueden	transmitir	muchas	enfermedades	serias	como	la	encefalitis	transmitida	por	mosquitos,	
malaria	y	el	virus	del	nilo	occidental.	El	virus	del	nilo	occidental	se	generó	en	África.	Hoy	día	se	encuentra	en	
los	Estados	Unidos.	

Los	mosquitos	contraen	la	infección	al	picar	a	un	animal	infectado,	especialmente	pájaros.	El	mosquito	
entonces	puede	transmitir	el	virus	a	humanos	al	picarlos.	Durante	la	picadura,	el	virus	es	inyectado	en	el	ser	
humano	donde	puede	reproducirse	y	causar	la	enfermedad.

Los	trabajadores	deben	ser	conscientes	de	los	síntomas	del	virus	del	nilo	occidental	en	particular.	

Síntomas leves incluyen:

•	 Fiebre.	
•	 Dolor	de	cabeza.	
•	 Dolores	en	el	cuerpo.	
•	 Erupción	cutánea	o	salpullido.	
•	 Hinchazón	de	los	ganglios	linfáticos.
•	
Síntomas graves del virus del nilo occidental incluyen:

•	 Cuello	agarrotado.
•	 Desorientación.	
•	 Aturdimiento.
•	 Coma.	
•	 Temblores.
•	 Convulsiones.
•	 Endeblez	muscular.	
•	 Convulsiones	y	parálisis.

Si	algún	trabajador	sufre	síntomas,	ya	sean	leves	o	graves,	debe	buscar	atención	médica	rápidamente.

Prevención de las picaduras de mosquitos 

•	 Si	es	posible,	no	salga	fuera	durante	el	amanecer	o	el	atardecer.

•	 Cuando	salga	fuera,	lleve	puesto	pantalón	y	mangas	largas.

•	 Use	rociadores	o	aerosoles	de	niebla	para	acabar	con	ellos	de	un	modo	rápido.	

•	 Ponga	rociadores	residuales	en	hierbas	altas,	árboles,	arbustos	y	edificios	anexos	uno	o	dos	días	antes	de	
usar	esa	zona.

Larva
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Precauciones

•	 Use	soluciones	de	agua	y	no	de	aceite	para	evitar	daños	a	las	plantas.
•	 Pájaros	muertos,	como	cuervos,	pueden	ser	analizados	para	detectar	el	virus	del	nilo	occidental	si	llevan	

menos	de	48	horas	muertos.	Para	recoger	el	pájaro	use	siempre	guantes	o	una	pala.

Repase estos puntos importantes

•	 Los	mosquitos	pueden	contraer	enfermedades	cada	vez	que	pican	a	un	animal	o	a	una	persona.
•	 Los	mosquitos	también	pueden	transmitir	una	enfermedad	cada	vez	que	pican.
•	 Poner	rociadores	residuales	en	hierbas	altas,	árboles,	arbustos	y	edificios	anexos	uno	o	dos	días	antes	de	

usar	esa	zona	puede	prevenir	picaduras	de	mosquitos.

Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 V
2 V
3 F
4 V
5 V

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Picaduras de mosquito para entrenadores y supervisores
Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Las	picaduras	de	mosquitos	pueden	resultar	en	reacciones	alérgicas	con	 
molestias	y	picazón.	 V	 F

2.	 Los	mosquitos	contraen	las	infecciones	al	picar	pájaros	infectados.	 V	 F

3.	 Pájaros	muertos,	como	cuervos,	pueden	ser	analizados	para	detectar	el	 
virus	del	nilo	occidental	si	llevan	más	de	48	horas	muertos.	 V	 F

4.	 Usar	pantalones	y	mangas	largas	cuando	sale	fuera	puede	prevenir	el	 
virus	del	nilo	occidental.	 V	 F

5. Los mosquitos pueden transmitir serias enfermedades como malaria o  
virus	del	nilo	occidental.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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AEX 192.4.32

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Se prohiben pasajeros en el equipo de jardinería 
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Identificar los peligros al llevar a un pasajero en el equipo de jardinería.

Notas para el instructor

Llevar pasajeros en equipo de alta potencia es un riesgo y no debe ser permitido. Para este 
módulo:

• Pregunte a los trabajadores por qué alguna gente lleva pasajeros en el equipo de 
jardinería.

• Haga hincapié en los problemas relacionados con llevar a gente en el equipo de 
jardinería.

•	 Pida	a	los	trabajadores	que	hablen	de	cómo	los	peligros	son	mayores	que	los	beneficios	
al llevar pasajeros en el equipo.

• Explique que un pasajero es permitido en un tractor y otro equipo sólo con el propósito 
de instruirlo.

• Repase los puntos importantes.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 

cuánto han aprendido.

Información básica

La mayoría del equipo de jardinería no tiene más que un asiento, pero algunos trabajadores permiten 
pasajeros. Cualquier pasajero, por cualquier razón, es un riesgo. Un pasajero puede obstruir la vista del 
conductor o impedir la capacidad de movimiento. Un pasajero también puede:

• Caerse del equipo.
• Ser atropellado por el equipo.
• Engancharse en el equipo.
• Morir.

Pasajeros son problemáticos porque:

•	 Interfieren	con	la	visibilidad	del	operador	y	con	su	habilidad	de	usar	los	controles.
• Distraen al operador.



• Aumentan la exposición del pasajero a ruido, polvo y productos químicos.
• Aumentan el riesgo de un accidente con lesiones múltiples.

Planear con tiempo ayuda a evitar la necesidad de llevar a un pasajero en el equipo. Puede planear otro tipo 
de transporte si se necesitan más trabajadores en un determinado lugar de trabajo.

Recuerde

• Sólo se permite una persona en cada pieza de maquinaria.
• No se deben permitir pasajeros en el equipo para jardinería. Esta regla se debe cumplir estrictamente. ¡Los 

niños siempre están prohibidos!
• Los trabajadores nuevos deben aprender en clase y en el taller antes de operar maquinaria y equipo de 

jardinería.
• Use vehículos adicionales para transportar trabajadores al lugar de trabajo, no el equipo de jardinería.

Repase estos puntos importantes

• Pasajeros en cualquier equipo de potencia son un peligro y no deben ser permitidos.
• Todos los conductores de equipo deben aprender esto en clase.
• Planee el transporte de pasajeros de antemano. Esto reduce la tentación de llevar a pasajeros en 

maquinaria y equipo de jardinería.

Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 V
2 V
3 F
4 F
5 F

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Se prohiben pasajeros en el equipo de jardinería para 
entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. Planear de antemano las necesidades de transporte es una manera  
de mantener pasajeros alejados del equipo de jardinería. V F

2. Los pasajeros pueden distraer al operador. V F

3. Niños pequeños pueden subirse en el equipo de jardinería. V F

4. La mayoría del equipo tiene asientos para pasajeros. V F

5. Cuando hay que tomar decisiones rápidas acerca del equipo de jardinería,  
dos cabezas piensan mejor que una. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Protección personal para los ojos  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Describir la selección, el uso y el cuidado apropiados de la protección para los ojos.

Notas para el instructor

La mayoría de los daños en los ojos son permanentes. Por lo tanto, es vital proteger los ojos 
en situaciones peligrosas. Para este módulo:

•	 Revise	la	siguiente	información	sobre	la	protección	de	los	ojos,	de	la	cara	y	de	los	
distintos	tipos	de	gafas	de	protección.

•	 Enseñe	a	los	trabajadores	ejemplos	de	distintos	tipos	de	gafas	de	protección.
•	 Hable	sobre	cómo	y	cuándo	se	debe	usar	cada	pieza.
•	 Deje	que	los	trabajadores	examinen	y	se	pongan	las	gafas	de	protección.
•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto	han	aprendido.

Información básica

Las	gafas	de	seguridad	anti	impacto,	las	gafas	de	seguridad	y	las	pantallas	faciales	ofrecen	protección	a	los	
ojos	y	a	la	cara.	Y	a	la	vez,	permiten	ver	con	claridad.	Muchos	otros	protectores	para	los	ojos	tienen	también	
protectores	laterales	y/o	filtro	en	los	lentes.	Las	protecciones	laterales	protegen	contra	objetos	despedidos	o	
rebotados.	Sin	embargo,	puede	que	las	gafas	de	protección	para	los	ojos	no	paren	todos	los	objetos	lanzados	
o	despedidos	y	que	van	moviéndose	a	alta	velocidad.	Los	lentes	con	filtro	proporcionan	protección	contra	
radiaciones	como	en	el	caso	de	la	soldadura.	Para	más	información,	vea	el	módulo	de	seguridad	en	el	
aprendizaje:	Prácticas de seguridad al soldar por arco y Prácticas de seguirdad en la soldadura por gas.

A	partir	del	5	de	Julio	de	1994,	todas	las	gafas	de	seguridad	deben	cumplir	con	las	normas	estándar	del	
Instituto	Nacional	de	Estándares	de	América	(ANSI).	Los	lentes	que	son	aprobados	están	marcados	por	el	
fabricante.	El	estándar	Z87.2	de	ANSI	se	refiere	a	la	protección	contra	impactos.	El	estándar	Z87.1	de	ANSI	se	
refiere	a	la	protección	general	de	ojos	y	cara	incluyendo	contra	salpicaduras	de	productos	químicos.

Los	trabajadores	que	tienen	gafas	graduadas	(por	el	oculista)	deben	llevar	protección	adicional	para	los	ojos.	
Las	gafas	de	protección	pueden	incorporar	lentes	para	la	vista	(graduados)	o	ajustarse	por	encima	de	las	gafas	
graduadas	(por	el	oculista)	del	trabajador	sin	afectar	su	ajuste.



Lentes de alto impacto ANSI Z87.2        Lentes para salpicaduras de productos químicos ANSI Z87.1

 

Seleccione la protección para los ojos

•	 Use	gafas	o	pantalla	facial	de	protección	cerca	de	peligros:

©	 Partículas	o	trozos	despedidos	o	rebotados.

©	 Chispas	eléctricas.

©	 Vapores	o	gases	químicos.

©	 Luz	dañina.

©	 Productos	químicos	líquidos,	ácidos	o	cáusticos	(por	ejemplo,	soluciones	de	fertilizante,	ácidos	que	
se	usan	para	bajar	el	pH	del	agua,	pesticidas	o	reguladores	de	crecimiento).

©	 Metal	fundido.

© Polvo.

©	 Objetos	oscilantes	como	cuerdas	o	cadenas.

•	 Las	gafas	de	protección	sólo	proporcionan	protección	para	los	ojos.	Las	pantallas	faciales	proporcionan	
protección para toda la cara.

•	 Asegurese	de	que	la	protección	para	los	ojos	esté	aprobada	para	proteger	contra	el	peligro	contra	el	que	
usted	se	protege.	Por	ejemplo,	los	trabajadores	necesitan	gafas	anti	impacto	para	protegerse	de	objetos	
despedidos	o	rebotados.	Necesitan	gafas	para	salpicaduras	de	productos	químicos	cuando	trabajan	con	
productos	químicos	líquidos.

•	 Si	usa	gafas	de	lentes	con	filtro,	asegúrese	de	que	el	filtro	del	lente	es	del	número	de	color	apropiado	para	
el	tipo	de	trabajo.

•	 Consulte	con	los	proveedores	para	saber	cuál	es	la	protección	para	ojos	más	apropiada	para	cada	peligro.

Inspeccione las gafas de protección

•	 Las	patillas	de	las	gafas	de	protección	deben	tocar	el	lado	de	la	cara	y	pasar	por	detrás	de	las	orejas.

•	 Los	lentes	de	las	gafas	de	protección	deben	estar	centrados.	La	cinta	de	ajuste	debe	quedar	en	la	parte	baja	
de	atrás	de	la	cabeza.

•	 Las	cintas	elásticas	deben	estar	en	buen	estado.

•	 Tire	las	gafas	de	protección	que	tengan	ralladuras	o	que	estén	perforadas.	Las	gafas	de	protección	deben	
estar limpias y desempañadas.

•	 Las	gafas	de	protección	deben	ajustarse	cómodamente.	Deben	ser	razonablemente	cómodas	para	su	uso.
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Mantenga las gafas de protección limpias

•	 Limpie	las	gafas	cuidadosamente	con	agua	y	jabón.

•	 Desinfecte	las	gafas	de	protección	que	han	estado	expuestas	a	sustancias	peligrosas	o	que	han	sido	usadas	
por otra persona.

•	 Guarde	las	gafas	de	protección	limpias	en	un	estuche	o	en	una	caja	en	la	que	no	entre	polvo.	Las	bolsas	de	
plástico	de	cierre	hermético	de	cremallera	funcionan	bien.

Para protegerse los ojos, siga estos consejos de seguridad

•	 Voltee	contenedores	al	abrirlos	lejos	de	la	cara..

•	 Quítese	las	gafas	de	protección	sólo	cuando	haya	apagado	la	herramienta.

•	 Reemplace	las	gafas	de	protección	con	graduación	expirada	o	ralladas;	pueden	distorcionar	la	visión.	

•	 Cambie	las	gafas	de	seguridad	que	estén	ralladas,	perforadas	o	dañadas	por	unas	nuevas.

•	 Concéntrese	en	el	trabajo	que	esté	haciendo	cuando	use	herramientas	de	motor.

•	 Pare	y	reláje	los	ojos	si	se	le	cansan.

•	 Mantenga	objetos	afilados	o	puntiagudos	alejados	de	la	cara	y	los	ojos.

Repase estos puntos importantes

•	 Las	herramientas	deben	estar	apagadas	antes	de	quitarse	las	gafas	de	protección.

•	 Inspecciones	las	gafas	de	protección	antes	de	ponérselas.

•	 Las	gafas	de	protección	deben	cumplir	con	los	requisitos	mínimos	marcados	por	el	Instituto	Nacional	de	
Estándares	de	América	(ANSI,	por	sus	siglas	en	inglés).

•	 Guarde	las	gafas	de	protección	en	cajas	o	estuches	limpios	en	los	que	no	entre	el	polvo.

•	 Limpie	las	gafas	de	protección	con	regularidad.
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Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 V
2 V
3 F
4 V
5 F

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University



Protección personal para los ojos para entrenadores y 
supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 El	tipo	de	protección	para	los	ojos	que	se	use	debe	ser	apropiado	para	 
el	tipo	de	peligro.	 V	 F

2.	 Las	herramientas	deben	estar	apagadas	antes	de	quitarse	las	gafas	 
de	protección.	 V	 F

3.	 Debe	inspeccionar	las	gafas	de	protección	una	vez	al	año.	 V	 F

4.	 Los	trabajadores	que	tengan	gafas	graduadas	(por	el	oculista)	deben	llevar	 
protección	adicional	para	los	ojos.	 V	 F

5.	 Es	aceptable	usar	gafas	de	protección	rajadas,	perforadas	o	dañadas	 
mientras	se	trabaja	en	situaciones	de	peligro.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Cortacéspedes de motor para entrenadores y supervisores

Objetivo: Operar los cortacéspedes de motor siguiendo las normas generales de seguridad.

Notas para el instructor

Las prácticas de seguridad al cortar el césped pueden evitar lesiones. Para este módulo:

•	 Repase	la	siguiente	información	sobre	los	peligros	de	cortar	el	césped	y	las	prácticas	de	
seguridad.

•	 Muestre	los	dispositivos	de	seguridad	en	los	cortacéspedes	que	usted	usa.

•	 Muestre	el	equipo	de	protección	personal	(PPE,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	los	trabajos	de	
mantenimiento para el cortacésped.

•	 Hable	sobre	los	accidentes	que	ocurren	mientras	se	corta	el	césped	y	piensen	en	la	
manera	en	que	estos	accidentes	podrían	haber	sido	evitados.

•	 Repase	los	puntos	importantes.

•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”para	ver	cuánto	
han	aprendido.

Información básica

Un	cortacésped	de	motor	puede	ser	peligroso	y	causar	lesiones	graves.	La	cuchilla	rotatoria	de	un	
cortacésped	gira	a	una	velocidad	de	entre	2,000	y	4,000	revoluciones	por	minuto.	La	punta	de	la	cuchilla	se	
mueve	a	una	velocidad	de	entre	100	y	200	millas	por	hora.	Por	razones	de	seguridad	es	muy	importante	saber	
cómo	desconectar	el	embrague	y	apagar	el	motor	rápidamente.



Para operar cualquier cortacésped de motor, siga estos consejos

•	 Empiece	por	leer	el	manual	de	instrucciones.

•	 Recoja	los	objetos	o	escombros	en	el	césped	antes	de	empezar	a	cortar.

•	 Use	ropa	de	protección	que	le	quede	ajustada,	no	suelta.

•	 Use	protección	para	los	oídos	si	lo	indica	el	manual	de	instrucciones.	Para	más	información,	lea	el	módulo	
de	seguridad	para	el	aprendizaje:	Protección contra el ruido.

•	 Antes	de	empezar,	asegúrese	de	que	el	cortacésped	no	esté	en	velocidad.

•	 Mantenga	todas	las	cubiertas	y	placas	de	seguridad	en	su	sitio.

•	 Nunca	debe	desconectar	ninguno	de	los	interruptores	de	seguridad	de	los	engranajes.

•	 Nunca	ponga	gasolina	en	el	depósito	del	cortacésped	si	el	motor	está	caliente.

•	 Guarde	la	gasolina	en	el	contendor	apropiado,	con	la	etiqueta	apropiada.

•	 Nunca	debe	guardar	gasolina	u	otro	material	peligroso	en	un	contenedor	de	comida.

•	 Apague	el	motor	antes	de	retirar	algún	objeto	extraño.

•	 Desconecte	la	bujía	o	el	enchufe	eléctrico	antes	de	reparar	el	cortacésped.

•	 Realice	trabajos	de	mantenimiento	rutinarios.

•	 Alerte	a	personas	y	animales	de	mantenerse	alejados	del	cortacésped	mientras	esté	funcionando.

Consejo para podadoras

•	 Empiece	a	empujar	la	podadora	una	vez	que	se	haya	colocado	en	una	posición	firme	y	segura.

Consejo para podadoras eléctricas

•	 Nunca	debe	usar	una	podadora	eléctrica	sobre	césped	mojado.

Consejos para tractores de jardín

•	 Mantenga	los	pies	en	el	reposapiés	del	tractor	de	jardín.

•	 Apague	el	motor	antes	de	bajarse.

•	 No	se	permite	llevar	pasajeros	en	ningún	tipo	de	cortacésped	de	autopropulsión.	Para	más	información,	
lea	el	módulo	de	seguridad	en	el	aprendizaje:	No se permiten pasajeros en el equipo.
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•	 Tenga	cuidado	con	las	tomas	de	fuerza	(PTO,	por	sus	siglas	en	inglés).	Para	más	información,	vea	el	
módulo	de	seguridad	en	el	aprendizaje:	Seguridad en el uso de la toma de fuerza (PTO).

Sea consciente de los peligros que se corren al cortar el césped

•	 Un	cortacésped	se	puede	volcar	fácilmente.

•	 Empuje	el	cortacésped	para	que	se	aleje	de	usted	al	caer	durante	una	caída.

•	 Nunca	deje	un	cortacésped	encendido	sin	supervisión.

•	 Pare	y	descanse	según	lo	necesite.	Para	más	información,	lea	el	módulo	de	seguridad	en	el	aprendizaje:	
Insolación.

•	 Objetos	extraños	pueden	salir	despedidos	del	cortacésped,	así	que	asegúrese	de	que	el	área	desde	donde	
va	a	cortar	el	césped	hasta	la	distancia	máxima	a	la	que	la	cuchilla	puede	despedir	un	objeto,	esté	libre	de	
personas	y	de	animales.

La dirección apropiada al cortar el césped

•	 Cuando	corte	el	césped	en	un	terreno	con	pendiente	usando	un	tractor	de	jardín,	debe	cortar	el	césped	al	ir	
pendiente	abajo.

•	 Cuando	corte	el	césped	en	un	terreno	con	pendiente	usando	un	cortacésped	de	empujar,	debe	cortar	el	
césped en dirección perpendicular a la pendiente.

Ropa apropiada para cortar el césped

•	 Los	zapatos	deben	ser	duros;	se	recomienda	las	botas	con	punta	de	acero.

•	 Pantalones	largos	y	camisas	de	manga	larga	protegen	contra	objetos	despedidos	o	rebotados,	los	recortes	
del	césped	y	del	sol.

•	 Gafas	de	seguridad,	sobre	todo	cuando	se	corta	el	césped	en	una	zona	cercana	a	caminos	de	gravilla.

•	 Protección	para	los	oídos	puede	ser	necesaria.

Repase estos puntos importantes

•	 Una	cuchilla	rotatoria	gira	a	una	velocidad	de	entre	2,000	y	4,000	revoluciones	por	minuto	y	la	punta	de	
la	cuchilla	se	mueve	a	una	velocidad	de	entre	100	y	200	millas	por	hora.

•	 Use	protección	y	ropa	ajustada	cuando	corte	el	césped.

•	 Mantenga	las	cubiertas	y	las	placas	de	seguridad	en	su	sitio.

•	 Nunca	debe	desconectar	ninguno	de	los	interruptores	de	seguridad	de	los	engranajes.

•	 Apague	el	cortacésped	antes	de	remover	escombro.

•	 Aprenda	a	desconectar	el	embrague	y	apagar	el	motor.

•	 Nunca	deje	un	cortacésped	encendido	sin	supervisión.
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Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 V
2 V
3 F
4 V
5 V

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Cortacéspedes de motor para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 El	uso	inapropiado	de	un	cortacésped	de	motor	puede	causar	lesiones	graves.	 V	 F

2.	 La	punta	de	la	cuchilla	de	un	cortacésped	gira	a	una	velocidad	de	entre	100	 
y	200	millas	por	hora.	 V	 F

3.	 No	apague	el	cortacésped	para	retirar	un	objeto	extraño.	 V	 F

4.	 Inspeccione	el	cortacésped	con	cuidado	para	ver	si	tiene	escombro	antes 
de	ponerlo	en	funcionamiento.	 V	 F

5.	 Mantenga	las	cubiertas	y	las	placas	de	seguridad	en	su	sitio	todo	el	tiempo.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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La placa protectora de la toma de fuerza (PTO)  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Usar la placa protectora de la toma de fuerza (PTO, por sus siglas en inglés) con 
seguridad.

Notas para el instructor

La placa protectora de la toma de fuerza (PTO, por sus siglas en inglés) está diseñada por 
razones de seguridad, pero siempre debe usarse. Para este módulo:

• Repase la siguiente información sobre cómo usar la placa protectora de la toma de fuerza 
(PTO) de manera segura.

• Señale las placas protectoras en un tractor u otro suministro de energía con toma de 
fuerza.

• Muestre las prácticas de seguridad.

• Pida a los trabajadores que hablen sobre accidentes que pueden ocurrir si la placa de 
protección no está en su sitio.

• Repase los puntos importantes.

• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 
cuánto han aprendido.

Información básica

Trabajadores pueden sufrir lesiones o morir si quedan atrapados en una toma de fuerza (PTO). Las placas 
protectoras de las tomas de fuerza están diseñadas para prevenir accidentes. Pero las placas protectoras de las 
tomas de fuerza no funcionan si no están en su sitio. Las placas protectoras de las tomas de fuerza no funcionan 
si están dañadas.

Para más información, lea el módulo de seguridad: Precauciones con el uso de la toma de fuerza (PTO).



Use las tomas de fuerza con cuidado

•	 Desconecte la toma de fuerza antes de bajarse del tractor. Esto reduce el riesgo de resbalarse o caerse en 
el eje rotatorio o de quedar atrapado en una de las partes con movimiento.

•	 Las placas de cobertura integrales deben moverse libremente. Cuando está apagada, la placa de 
protección debe poder rotar con facilidad manualmente. Repare las placas y los rodamientos dañados 
inmediatamente.

•	 Mantenga la placa principal de la toma de fuerza en el suministro de energía en su sitio.

•	 El operador del equipo debe llevar ropa ajustada y zapatos o botas que no resbalen. La ropa se engancha 
en las partes rotatorias muy fácilmente.

•	 No pase por encima de un eje de rotación en funcionamiento. Algunos equipos requieren que la toma 
de fuerza funcione a toda velocidad cerca de trabajadores, así que es crucial pasar alrededor del eje en 
funcionamiento.

•	 No permita que niños se acerquen al equipo o a la zona de trabajo.

•	 Cambie las placas que estén dañadas o reemplace las que falten inmediatamente. Si tiene preguntas 
acerca del equipo, pregunte a su patrón o al vendedor del equipo.

Repase estos puntos importantes

•	 Siempre mantenga todas las placas protectoras en su sitio, excepto durante reparaciones o trabajos de 
mantenimiento.

•	 Ponga las placas de nuevo en cuanto termine su trabajo de mantenimiento en el eje del la toma de fuerza.

•	 No pase por encima de una toma de fuerza en funcionamiento.

•	 Siempre debe desconectar la toma de fuerza antes de bajarse del tractor.

•	 Lleve ropa ajustada cuando trabaje cerca de una toma de fuerza.

•	 Mantenga a los niños alejados de la toma de fuerza.
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Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es) y no refleja necesariamente los puntos de vista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 F
2 F
3 V
4 F
5 V

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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La placa protectora de la toma de fuerza (PTO) para entrenadores 
y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. Lleve ropa suelta cuando trabaje cerca de un toma de fuerza. V F

2. Permita que los niños jueguen cerca de las tomas de fuerza. V F

3. Mantenga las placas protectoras de las tomas de fuerza puestas o póngalas  
de nuevo inmediatamente después de terminar su trabajo de mantenimiento. V F

4. Pasar por encima de un eje de rotación en funcionamiento es aceptable. V F

5. Siempre debe desconectar la toma de fuerza antes de bajarse del tractor. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

La prevención de caídas desde árboles  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Evitar caídas mientras se podan o recortan árboles o ramas.

Notas para el instructor

Las caídas pueden ocurrir cuando no se toman precauciones de seguridad mientras se podan 
o recortan árboles o ramas. Para este módulo:

• Revise la siguiente información sobre cuestiones de seguridad, equipo y procedimientos.
• Pida a los trabajadores que describan sus experiencias trabajando con árboles.
• Repase los puntos importantes.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 

cuánto han aprendido.

Para más información relacionada con esta materia, lea los módulos de seguridad: Uso 
apropiado de escaleras; Seguridad en la poda de árboles y el uso de escaleras; y Peligros de 
los cables del tendido eléctrico.

Información básica

Siempre debe usar un arnés de cuerpo entero y otro equipo de seguiridad cuando trabaje en árboles. Un arnés 
de cuerpo entero le sujeta por la cintura, hombros y piernas. Tiene una argolla “D” en el medio de la espalda 
para atar una cuerda u otro medio de seguridad. Un arnés de cuerpo entero es el mejor sistema de seguridad 
para trabajar en árboles. Siempre debe sujetar el arnés antes de empezar. Pregunte al dueño de la empresa si 
dan clases para aprender el uso apropiado y las técnicas de seguridad sobre el arnés, los equipos de podar como 
sierras de cadena, sierras de mano y podadoras. También se puede usar un cinturón de seguridad cuando se 
recortan ramas de árboles. Pero un cinturón de seguridad sólo sirve para mantener al trabajador en el mismo 
sitio. No sirve de protección si el trabajador se cae.

Tenga cuidado con los cables del tendido eléctrico siempre que esté podando ramas de árboles. La mayoría 
de estos cables no tienen aislamiento. Si usted toca los cables del tendido eléctrico puede sufrir lesiones graves 
o incluso ser electrocutado. Sólo los trabajadores con experiencia deben trabajar en árboles que están cerca de 
cables del tendido eléctrico. Si es posible, el dueño de la empresa debe pedir a la compañía de electricidad que 
suspenda el suministro de electricidad mientras los trabajadores cortan ramas de árboles cercanos a cables del 
tendido eléctrico.



Los cables del tendido eléctrico

•	 ¡Vea si hay cables del tendido eléctrico!

• Manténgase por lo menos a 10 pies de distancia de los cables del tendido eléctrico.

Procedimientos de seguridad para evitar caídas

• Inspeccione los árboles y las ramas de debilidad en la estructura antes de subirse o empezar a podar.

• Inspeccione el equipo en busca de defectos antes de subirse o empezar a podar.

• Asegúrese de estar bien atado al árbol antes de empezar a podar.

• Use una cuerda de seguridad para subir y bajar herramientas.

• Siempre debe saber dónde pone los pies. Mire antes de cambiar su posición.

• Siempre asegúrese de que no haya trabajadores debajo del árbol que usted está podando.

• Si es posible, haga que otro trabajador se quede en el suelo y vigile mientras usted trabaja en el árbol.

• No trabaje en árboles si está cansado. El cansancio puede llevar a una caída o a un accidente.

Equipo de seguridad

• Arnés de seguridad de cuerpo entero.

• Cinturón de seguridad.

• Cuerdas.

• Cables.

• Correas de brazos.

• Tapones para las orejas o silenciadores del ruido.

• Gafas de seguridad.

• Guantes.

• Casco de seguridad.

• Botas con punta de acero.

Repase estos puntos importantes

• Use equipo de seguridad siempre que pode árboles para reducir la posibilidad de caídas o accidentes.

• Sólo trabajadores con experiencia deben podar árboles o ramas que estén cerca de cables del tendido 
eléctrico.

• Asegúrese de que el equipo no tenga fallos antes de subirse al árbol o empezar a podar.

• No use escaleras de metal para podar ramas de árboles que están cerca de cables del tendido eléctrico.
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Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es) y no refleja necesariamente los puntos de vista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 V
2 F
3 V
4 V
5 F

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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La prevención de caídas desde árboles para entrenadores y 
supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. Un arnés de cuerpo entero es el mejor equipo de seguridad que usted  
puede usar cuando poda árboles. V F

2. Un cinturón de seguridad le protegerá si se cae. V F

3. Usted debe inspeccionar todo el equipo cada vez antes de subirse al árbol. V F

4. Para cortar ramas que están cerca de los cables del tendido eléctrico use  
sólo escaleras de madera o de fibra de vidrio. V F

5. Puede subirse al peldaño más alto de la escalera si es necesario. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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AEX 192.4.45

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Prevención de peligros con las máquinas  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Prevenir peligros relacionados con la maquinaria.

Notas para el instructor

La maquinaria es muy útil pero potencialmente peligrosa. Para este módulo:

•	 Revise	la	siguiente	información	sobre	cómo	reducir	los	peligros	y	prevenir	accidentes.

•	 Haga	que	trabajadores	con	experiencia	le	ayuden	en	esta	sesión	usando	la	maquinaria	en	
su	lugar	de	trabajo:

© Muestre los pasos apropiados para inspeccionar una pieza de maquinaria antes 
de	ponerla	en	funcionamiento.

© Muestre los procedimientos de mantenimiento.

©	 Use	el	equipo	para	identificar	las	áreas	de	peligro.

•	 Repase	los	puntos	importantes.

•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	
cuánto	han	aprendido.

Información básica

Cada	año	miles	de	lesiones	relacionadas	con	maquinaria	ocurren.	Una	instrucción	apropiada	puede	evitar	
lesiones.	Los	trabajadores	deben	saber	cómo	usar	una	pieza	de	maquinaria	y	cómo	inspeccionarla	para	encontrar	
áreas	de	problemas	antes	de	ponerla	en	funcionamiento.	Para	reducir	los	peligros	de	tropiezos,	mantenga	los	
tubos	de	la	ventilación	y	los	cordones	de	extensión	recogidos.

Inspeccione antes de operar

•	 ¿Ya	ha	revisado	el	manual	de	instrucciones?	Le	dará	información	sobre	cómo	operar,	reparar	y	lubricar	la	
maquinaria	y	también	le	dará	información	sobre	el	combustible.

•	 ¿Tiene	las	señales	de	advertencia	colocadas	en	su	sitio?

•	 ¿Están	las	cubiertas	colocadas	en	su	sitio	y	en	buenas	condiciones?



•	 ¿Están	las	líneas	de	electricidad	sin	dañar?

•	 ¿Están	las	líneas	de	aire	y	las	hidráulicas	en	buenas	condiciones	sin	escapes	o	fugas?

•	 ¿Está	la	máquina	apropiadamente	montada?

•	 ¿Está	ordenada	el	área	cerca	de	la	máquinaria?

•	 ¿Está	el	gato	del	equipo	en	buenas	condiciones	de	uso?

Protección personal

•	 Use	equipo	de	protección	personal	(PPE,	por	sus	siglas	en	inglés)	como	gafas	de	seguridad,	zapatos	de	
seguridad	y	guantes	de	piel.	Para	más	información,	vea	todos	los	módulos	de	seguridad	sobre	protección	
personal.

•	 Si	tiene	pelo	largo,	sujéteselo	atrás	o	métaselo	por	dentro	de	la	ropa	para	que	no	se	enganche	en	la	
maquinaria.

•	 No	use	joyería.

Lista de inspección para el mantenimiento de la máquina

•	 Mantenga	las	máquinas	reparadas,	lubricadas	y	ajustadas.

•	 Limpie	el	exceso	de	lubricante.

•	 Marque	claramente	los	interruptores	y	las	válvulas	que	controlan	las	máquinas.

•	 Localice	el	interruptor	de	emergencia;	estos	interruptores	deben	estar	cerca	de	la	máquina	o	en	la	máquina	
para	poder	apagarla	inmediatamente	si	surge	algún	problema.

Durante la operación

•	 Apague	la	maquina	y	saque	la	llave	cuando	esté	trabajando	cerca	de	la	maquina	o	realizando	trabajos	de	
mantenimiento en ella.

•	 Use	los	procedimientos	de	cerrar	y	etiquetar	apropiados	para	evitar	que	la	máquina	se	recargue	mientras	
se	está	trabajando	en	ella	o	cerca	de	ella.	Para	más	detalles,	vea	el	módulo	de	seguridad	Cerrar y 
etiquetar.

Repase estos puntos importantes

•	 Siempre	debe	usar	el	equipo	de	protección	personal	(PPE,	por	sus	siglas	en	inglés)	en	el	trabajo.

•	 Evite	usar	joyería,	pelo	largo	suelto	o	ropa	suelta	que	se	pueda	enganchar	en	la	maquinaria.

•	 Mantenga	el	área	de	trabajo	libre	de	obstáculos.

•	 Aprenda	a	manejar	la	máquina	de	forma	segura	antes	de	ponerla	en	funcionamiento.
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Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 V
2 V
3 F
4 V
5 V

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Prevención de peligros con las máquinas para entrenadores y 
supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Antes	de	poner	una	pieza	de	maquinaria	en	funcionamiento,	aprenda	 
a	usarla	de	forma	segura.	 V	 F

2.	 Evite	usar	joyería	cuando	trabaje	con	maquinaria.	 V	 F

3.	 Use	zapatos	de	deporte	cuando	trabaje	con	maquinaria	pesada.	 V	 F

4.	 El	saber	dónde	está	el	interruptor	de	emergencia	puede	salvarle	la	 
vida	a	alguien.	 V	 F

5.	 Mantenga	las	máquinas	en	buenas	condiciones	para	prevenir	peligros.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Uso apropiado de escaleras para entrenadores y supervisores

Objetivo: Uso apropiado de escaleras en trabajos de construcción y de mantenimiento.

Notas para el instructor

Cuando alguien se cae de una escalera o la usa inapropiadamente, pueden ocurrir 
accidentes. Para este módulo:

•	 Presente	la	siguiente	información	sobre	escaleras	y	las	prácticas	de	uso	apropiado.
•	 Muestre	los	peligros	y	las	normas	de	seguridad	de	las	escaleras.
•	 Haga	que	los	trabajadores	practiquen	la	regla	del	4	por	1	mientras	usted	observa.
•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto	han	aprendido.

Información básica

La	mayoría	de	los	accidentes	relacionados	con	escaleras	ocurren	porque	alguien	se	cae	de	la	escalera	o	
porque	alguien	usa	la	escalera	incorrectamente.

Antes de subirse a la escalera

•	 Cuando	vaya	a	elegir	una	escalera,	considere	el	tipo	de	trabajo	que	va	a	hacer.

•	 Asegúrese	de	que	la	escalera	soportará	el	peso	que	se	le	pondrá.	Revise	la	clasificación	de	escaleras	para	
saber	el	límite	de	peso	permitido.

©	 Industrial:	Para	trabajos	pesados	con	una	capacidad	de	carga	de	no	más	de	250	libras.

©	 Comercial:	Para	trabajos	medianos	con	una	capacidad	de	carga	de	no	más	de	225	libras	(adecuada	
para pintar).

©	 Para	la	casa:	Para	trabajos	ligeros	con	una	capacidad	de	carga	de	200	libras.

•	 Inspeccione	la	condición	de	la	escalera	usando	la	lista	de	inspección	de	escaleras	de	la	página	siguiente.

•	 Asegúrese	de	que	la	escalera	esté	colocada	en	una	superficie	firme,	nivelada,	que	no	se	resbale	en	verdina,	
manchas	de	aceite,	tierra	para	macetas	o	recortes	de	césped	mojados.

•	 Vea	si	hay	cables	del	tendido	eléctrico	y	manténgase	alejado	de	ellos.

•	 Si	está	adentro,	vea	si	hay	focos	de	iluminación	y	manténgase	alejado	de	ellos.



Lista de inspección de escaleras
Escaleras de  

metal
Si No Escaleras 

de 
madera

Si No Escaleras 
de fibra 
de vidrio

Si No

¿Bordes 
afilados?

¿Cortes? ¿Partes 
sueltas?

¿Bollos? ¿Grietas? ¿Faltan 
partes?

¿Escalones 
o peldaños 
doblados?

¿Mellas? ¿Grietas?

¿Anti	
deslizante 
con patas de 
plástico	o	de	
goma?

¿Peldaños 
o 
escalones 
sueltos?

¿Mellas?

¿Corrosión? ¿Madera	
combada?

Escalera de tijera

•	 Asegúrese	de	que	el	tirante	esté	enganchado	antes	de	subirse	a	la	escalera.
•	 Nunca	se	pare	en	la	parte	superior	de	la	escalera.
•	 Nota.	¡La	parte	superior	no	es	un	peldaño!

Escaleras de extensión y rectas

•	 Suba	la	escalera	de	extensión	hasta	la	altura	deseada	y	enganche	los	dos	lados.
•	 Nunca	se	suba	en	los	tres	escalones	más	altos	de	la	escalera	recta	o	de	extensión.
•	 No	apoye	la	escalera	contra	un	objeto	que	se	mueve.
•	 Esté	siempre	de	frente	a	la	escalera	sujetando	los	rieles	con	las	dos	manos	cuando	suba	y	baje.

La regla del 4 por 1
Por	cada	cuatro	pies	de	altura,	la	base	de	la	escalera	debe	estar	a	un	pie	de	distancia	del	objeto	en	el	que	se	
apoya.
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Colocación apropiada de la escalera
La	escalera	debe	colocarse	siguiendo	la	regla	del	4	por	1.	Primero	mida	la	altura	de	la	escalera,	la	distancia	

entre	el	suelo	y	el	punto	de	apoyo	de	la	escalera.	Por	cada	cuatro	pies	de	altura,	la	base	de	la	escalera	debe	estar	
alejada	un	pie	de	distancia	del	objeto	en	el	que	se	apoya.	Por	ejemplo,	si	una	escalera	de	16	pies	se	apoya	en	una	
pared,	la	base	de	la	escalera	debe	colocarse	a	4	pies	de	distancia	de	la	pared.	Mantenga	la	escalera	alejada	de	
cables	del	tendido	eléctrico

Recuerde

•	 No	debe	usar	escaleras	durante	días	de	viento	fuerte	a	no	ser	que	la	ate	fijamente.

•	 Nunca	ponga	una	escalera	delante	de	una	puerta	a	no	ser	que	esté	cerrada	con	seguro,	bloqueada	o	
vigilada	y	haya	señales	de	aviso.

•	 Inspeccione	las	escaleras	antes	de	usarlas	para	asegurarse	de	que	no	haya	peligros.

•	 Mantenga	su	cuerpo	en	el	centro	de	la	escalera	entre	los	rieles.

•	 Siempre	que	esté	en	una	escalera	debe	tener	tres	puntos	de	contacto,	por	ejemplo,	dos	pies	y	una	mano.

•	 No	lleve	herramientas	ni	materiales	en	las	manos	cuando	suba	o	baje	una	escalera.	Use	un	cinturón	de	
herramientas	o	un	delantal	con	bolsillos.

•	 Sólo	debe	haber	una	persona	en	la	escalera.

•	 Si	usted	tiene	que	trabajar	cerca	de	los	cables	del	tendido	eléctrico,	siempre	use	una	escalera	de	madera	o	
de	fibra	de	vidrio.	No	trabaje	nunca	con	una	escalera	de	metal	cerca	de	cables	del	tendido	eléctrico.

Repase estos puntos importantes

•	 Elija	la	escalera	adecuada	para	cada	trabajo.

•	 Conozca	los	posibles	peligros	al	usar	una	escalera.

•	 Sepa	cómo	se	deben	colocar	las	escaleras.

AEX 192.4.46



AEX 1924.46

Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 F
2 V
3 V
4 F
5 F

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University



Uso apropiado de escaleras para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Súbase	en	los	tres	peldaños	más	altos	de	una	escalera	recta	o	 
de	extensión.	 V	 F

2.	 La	regla	del	4	por	1	debe	aplicarse	cuando	una	escalera	se	apoya	contra	 
un	objeto.	 V	 F

3.	 Mantenga	el	cuerpo	centrado	entre	los	rieles	de	la	escalera.	 V	 F

4.	 Usar	una	escalera	en	días	de	mucho	viento	es	una	buena	idea.	 V	 F

5.	 Una	escalera	de	madera	con	grietas	y	cortes	es	segura	para	usar 
siempre	y	cuando	no	le	falte	ningún	peldaño.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Limpieza y almacenamiento apropiado de respiradores  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Limpiar y guardar los respiradores de acuerdo con las normas generales.

Notas para el instructor

Los respiradores se mantienen efectivos y frescos si se limpian y se guardan 
apropiadamente. Para este módulo:

•	 Presente	la	siguiente	información	sobre	errores	comunes	con	respiradores.

•	 Haga	hincapié	en	los	procedimientos	adecuados	para	limpiar	y	guardar	respiradores.

•	 Muestre	los	procedimientos	para	limpiar	y	guardar	respiradores.

•	 Haga	que	los	trabajadores	practiquen	los	procedimientos	de	limpiar	y	guardar	
respiradores	mientras	usted	observa.

•	 Repase	los	puntos	importantes.

•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	
cuánto	han	aprendido.

Información básica

Estos son algunos de los errores comunes con respiradores.

•	 En	un	día	caluroso	y	húmedo,	un	trabajador	se	quita	el	respirador	descuidadamente.	Cuelga	el	respirador	
en un clavo cerca de un contenedor de pesticida.

•	 Un	trabajador	se	quita	el	respirador	y	lo	deja	dentro	de	la	camioneta.	La	camioneta	está	estacionada	en	el	
sol.

•	 Hay	un	respirador	dentro	de	una	cabina	encerrada.	El	cartucho	está	en	un	guante	de	plástico.	El	respirador		
ha	estado	ahí	dos	meses.

¿Cuáles	son	los	errores?	¿Cómo	se	pueden	corregir?

El	polvo,	la	luz	del	sol,	el	frío	extremado,	el	exceso	de	humedad	y	productos	químicos	dañinos	pueden	
afectar	los	respiradores.	Los	respiradores	deben	limpiarse	apropiadamente	después	de	cada	uso.	Deben	



guardarse	en	un	lugar	limpio	y	seco.	Deben	guardarse	alejados	de	artículos	personales	o	zonas	contaminadas	
con	pesticida.	Los	respiradores	desechables	o	mascarillas	para	el	polvo	deben	tirarse	después	de	cada	uso.	Los	
cartuchos	también	deben	tirarse	cuando	muestren	señales	de	desgaste.

La	Administración	para	la	Seguridad	y	la	Salud	Ocupacional	(OSHA,	por	sus	siglas	en	inglés)	requiere	que	
los	dueños	de	las	empresas	mantengan	por	escrito	un	programa	de	protección	del	sistema	respiratorio	para	
limpiar,	guardar	y	realizar	trabajos	de	mantenimiento	en	los	respiradores.	Los	trabajadores	pueden	consultar	la	
copia	escrita	del	programa	para	ver	los	detalles	en	el	procedimiento	y	los	requisitos.	

El respirador de dos 
cartuchos	usa	un	material	
absorbente	y	filtros	de	polvo	
para	purificar	el	aire.

El respirador de un 
solo	cartucho	con	máscara	
completa	cubre	los	ojos,	la	
boca	y	la	nariz.

La mascarilla para el polvo 
desechable	atrapa	las	partículas	
que	se	encuentran	en	el	aire.

Limpieza de los cartuchos del respirador

•	 Los	respiradores	deben	limpiarse	después	de	cada	uso,	excepto	respiradores	desechables	o	mascarillas	
para el polvo.

•	 Tire	respiradores	desechables	o	mascarillas	para	el	polvo	después	del	primer	uso.

•	 Se	pueden	limpiar	usando	telitas	desechables	sin	alcohol	entre	cada	uso.

•	 Desarme	el	respirador	siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante.

•	 Inspeccione	las	partes.	Cambie	las	piezas	gastadas	o	rotas.

•	 Siga	las	instrucciones	del	fabricante	para	limpiar	el	respirador.

•	 Limpie	las	partes	de	la	mascarilla	que	cubren	la	cara.	Debe	usar	un	jabón	suave	desinfectante.	Después	
debe	enjuagarlas	y	dejarlas	secar	al	aire	antes	de	guardarlas.

•	 No	use	limpiadores	fuertes	con	solventes.	Éstos	dañan	la	parte	de	goma	y	de	plástico	de	la	mascarilla.

•	 Limpie	la	válvula	de	inhalación	y	exhalación	en	una	solución	de	jabón	suave.	No	dañe	las	válvulas	al	
limpiarlas.

•	 Las	partes	ya	limpias	deben	secarse	al	aire	libre.	Deben	estar	completamente	secas	antes	de	volver	a	armar	
la máscara.

•	 Después	de	volver	a	armar	la	máscara,	inspeccione	las	uniones	para	que	no	haya	fugas	o	que	no	estén	
demasiado apretadas.

•	 Lávese	las	manos	antes	y	después	de	limpiar	el	respirador.
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Cartuchos y filtros
•	 Los	cartuchos	y	los	filtros	no	se	limpian.	

•	 Tire	los	cartuchos	y	los	filtros	cuando	estén	desgastados:

©	 Cuando	huela	o	pruebe	contaminantes.	

©	 Cuando	su	ojos,	nariz	y	boca	se	irriten.	

©	 Cuando	vea	alguna	otra	señal	de	que	están	dañados.

Cómo guardar los respiradores

•	 Antes	de	guardar	los	respiradores	límpielos	y	déjelos	secar.	Guárdelos	tan	pronto	como	se	sequen	para	
que	no	acumulen	polvo.

•	 Guarde	los	respiradores	limpios	y	secos	en	contenedores	resistentes,	herméticos	y	no	porosos	como	bolsas	
de	plástico	con	cierre	de	cremallera	hermética.

•	 Guarde	los	respiradores	limpios	alejados	de	los	cartuchos.

•	 Guarde	los	respiradores	en	un	armario	seco	y	frío	destinado	sólo	para	almacenamiento.

•	 Mientras	están	guardados,	asegúrese	de	que	los	respiradores	guarden	su	forma	natural,	que	no	se	
deformen. 

•	 Las	válvulas	de	exhalación	y	las	partes	que	cubren	la	cara	deben	ponerse	en	una	posición	normal	para	que	
el plástico y la goma no se deformen.

•	 Guarde	los	respiradores	para	que	no	estén	expuestos	al	polvo,	al	sol,	a	temperaturas	extremas,	exceso	de	
humedad	y	productos	químicos	dañinos.

Repase estos puntos importantes

•	 Limpie	el	respirador	después	de	cada	uso.

•	 Los	cartuchos	y	los	filtros	deben	tirarse	una	vez	que	estén	desgastados	y	no	puedan	volver	a	limpiarse.

•	 Después	de	limpiar	el	respirador,	póngalo	en	un	sitio	fresco	y	seco.

AEX 192.4.47



AEX 192.4.47
Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 F
2 F
3 V
4 V
5 F

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University



Limpieza y almacenamiento apropiado de respiradores para 
entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Los	respiradores	no	tienen	que	limpiarse.	 V	 F

2.	 Guarde	los	respiradores	en	la	cabina	del	tractor.	 V	 F

3.	 Guardando	un	respirador	limpio	dentro	de	una	bolsa	de	plástico	con	cierre	 
de	cremallera	hermética	evita	que	el	respirador	se	ensucie	y	se	llene	 
de	polvo.	 V	 F

4.	 Los	cartuchos	desgastados	hacen	que	los	respiradores	sean	inefectivos.	 V	 F

5.	 El	respirador	se	puede	limpiar	en	una	sola	pieza.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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AEX 192.4.48

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Protección contra el frío para entrenadores y supervisores

Objetivo: Identificar los consejos generales para evitar los efectos dañinos del clima frío.

Notas para el instructor

A menudo el trabajo de horticultura y ajardinamiento tiene que hacerse bajo condiciones 
ambientales frías. Para este módulo:

•	 Reparta	Tarjetas	de	Referencia	del	Exceso	de	Frío	(Cold	Stress	Card)	de	la	página	de	
internet	de	la	Administración	para	la	Seguridad	y	la	Salud	Ocupacional	(OSHA,	por	sus	
siglas	en	inglés)	si	es	posible.

•	 Revise	la	información	en	este	módulo.
•	 Pida	a	los	trabajadores	que	den	ejemplos	de	señales	de	los	efectos	dañinos	del	frío.
•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto	han	aprendido.

Información básica

Trabajar	en	un	ambiente	frío,	ya	sea	al	aire	libre	o	en	un	lugar	cerrado,	puede	ser	arriesgado.	Un	ambiente	
frío	puede	incluir	temperaturas	bajas,	fuertes	vientos,	humedad	y	agua	fría.	Los	trabajadores	deben	prestar	
mucha	atención	cuando	trabajan	en	un	ambiente	frío	para	evitar	lesiones	relacionadas	con	el	frío.	

La temperatura del cuerpo en ambientes fríos

Trabajar	en	climas	fríos	puede	causar	lesiones	relacionadas	con	el	frío.	Mantener	la	temperatura	normal	del	
cuerpo	de	98.6	ºF	(37	ºC)	en	un	ambiente	frío	es	muy	importante.	Los	trabajadores	pueden	perder	calor	del	
cuerpo	de	distintas	formas:

•	 Convección:	trabajando	en	viento	fuerte.

•	 Conducción:	usando	herramientas	de	mano	frías	o	usando	ropa	mojada.

•	 Radiación:	trabajando	en	la	sombra	o	un	ambiente	nublado.

•	 Sudando.



La	ilustración	de	la	Ecuación	del	Exceso	de	Frío	de	la	OSHA	muestra	los	grados	de	peligro	basándose	en	la	
temperatura	y	en	la	velocidad	del	viento.

Consejos generales para evitar los efectos dañinos del frío

•	 Use	ropa	adecuada	y	seca	para	evitar	los	efectos	dañinos	del	frío	en	el	cuerpo.

•	 No	use	drogas	como	la	cafeína	o	la	nicotina	ya	que	éstas	inhiben	la	reacción	del	cuerpo	al	frío.

•	 Esté	consciente	del	ambiente	en	el	que	trabaja	y	de	las	lesiones	relacionadas	con	el	frío.	

•	 Aprenda	a	reconocer	las	señales	de	las	lesiones	por	el	frío	y	qué	hacer	para	ayudar	a	los	trabajadores.	

•	 Use	ropa	apropiada	para	trabajar	en	condiciones	del	ambiente	frías.	Use	capas	de	ropa	para	poder	
ajustarse	a	los	cambios	ambientales	de	temperatura.	Use	gorro	y	guantes.	Use	también	ropa	interior	de	
polipropileno	para	mantener	la	piel	seca.	

•	 Pare	y	descanse	frecuentemente	en	lugares	secos	y	calientes	para	mantener	el	cuerpo	caliente.	

•	 Intente	programar	su	trabajo	durante	las	horas	más	cálidas	del	día.	

•	 Evite	fatigarse	ya	que	se	necesita	energía	para	mantener	calientes	los	músculos.

•	 Use	el	sistema	de	trabajo	por	pareja	o	en	equipo;	trabaje	en	parejas	para	que	así	un	trabajador	pueda	
reconocer	las	señales	de	peligro	en	el	otro	y	viceversa.	

•	 Evite	bebidas	con	alcohol	o	cafeína	como	el	café,	té,	refrescos	con	cafeína	o	chocolate	caliente.

•	 Tome	bebidas	azucaradas,	calientes	o	bebidas	para	deportistas.	
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•	 Coma	platillos	altos	en	calorías	como	pasta	caliente.	

Repase estos puntos importantes

•	 Los	trabajadores	pueden	perder	calor	del	cuerpo	por	convección,	conducción,	radiación	y	sudoración.

•	 No	use	ciertas	drogas	como	la	nicotina,	la	cafeína	y	medicamentos	que	inhiben	la	reacción	del	cuerpo	al	
frío	o	que	reducen	su	capacidad	de	juicio.

•	 Evite	el	agotamiento	y	la	fatiga	porque	se	necesita	energía	para	mantener	calientes	los	músculos.	

Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 F
2 V
3 F
4 F
5 V

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Protección contra el frío para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Trabajar	a	-30	ºF	(34.4	ºC	bajo	cero)	no	es	peligroso.	 V	 F

2.	 La	temperatura	normal	del	cuerpo	es	de	98.6	ºF	(37	ºC).	 V	 F

3.	 Tomar	chocolate	caliente	es	bueno	cuando	se	trabaja	en	un	ambiente	frío.	 V	 F

4.	 Beber	alcohol	ayuda	a	evitar	los	efectos	dañinos	del	frío.	 V	 F

5.	 Pare	y	descanse	frecuentemente	en	un	lugar	seco	y	caliente	 
para	permitir	que	se	caliente	el	cuerpo.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Protección contra el ruido para entrenadores y supervisores

Objetivo: Usar la protección apropiada contra los niveles peligrosos de ruido.

Notas para el instructor

Los trabajadores tienen poco que perder y mucho que ganar protegiéndose los oídos. Para 
este módulo:

•	 Revise	la	siguiente	información	sobre	peligros	para	el	oído	y	cómo	protegerlo.
•	 Muestre	tapones	para	los	oídos	y	cascos	de	protección.
•	 Pida	a	los	trabajadores	que	expliquen	las	razones	por	las	que	no	usan	protección	para	

los	oídos.	Demuestre	que	la	protección	para	los	oídos	no	bloquea	las	señales	de	aviso,	la	
maquinaria o el habla.

•	 Mida	el	nivel	de	ruido	de	algún	equipo	como	sierra	eléctrica,	cortacésped,	tractor,	etc.	
con un medidor de ruido.

•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto han aprendido.

Información básica

Algunos	trabajadores	ignoran	la	necesidad	de	protegerse	el	oído.	Se	resisten	a	usar	protección	porque	
piensan	que	no	la	necesitan.	Algunos	también	piensan	que	es	incómoda	de	usar.	Esto	es	preocupante	porque	la	
pérdida	del	oído	ocurre	de	forma	gradual.	Los	trabajadores	pueden	ir	perdiendo	el	oído	poco	a	poco	y	no	darse	
cuenta.	Cuando	llegan	a	la	edad	para	jubilarse,	estos	trabajadores	han	sufrido	la	pérdida	de	oído	y	aislamiento	
social. 

Aparatos para la protección del oído

Los	tapones	para	los	oídos	y	los	cascos	de	protección	dan	buena	protección.	Son	cómodos	y	fáciles	de	usar.

Los	tapones	amoldables	son	esponjosos,	suaves	y	se	comprimen	antes	de	insertarlos.	Una	vez	en	el	oído	se	
expanden	y	amoldan	a	la	forma	de	su	oído	hasta	que	se	queda	ajustado	cómodamente.	Son	desechables.	Tapones	
amoldables	se	usan	sólo	una	vez.



Los	tapones	pre	amoldados	están	hechos	de	un	material	suave	y	flexible	preformado	para	encajar	en	el	oído.	
Deben	hacerse	a	medida	para	cada	oído.	Estos	tapones	se	usan	más	de	una	vez.	Estos	tapones	deben	lavarse	
después	de	cada	uso.	Use	tapones	pre	amoldados	cuando	necesite	usar	protección	a	menudo	en	su	trabajo.

Las	orejeras	son	diademas	ajustables	con	copas	y	almohadillas	que	se	ajustan	alrededor	de	los	oídos.	Se	
pueden poner tapones debajo de las orejeras para añadir protección. Las orejeras son más cómodas de usar que 
los	tapones	si	se	llevan	puestos	durante	un	largo	tiempo.	Los	trabajadores	no	deben	llevar	orejeras	cuando	usen	
gafas	u	otro	tipo	de	obstrucción.	Las	orejeras	pueden	ser	la	mejor	opción	para	proteger	los	oídos	cuando	los	
trabajadores necesitan protección ocasionalmente o usan maquinaria ruidosa como pulidoras sólo en ocasiones.

No	todos	los	materiales	bloquean	la	misma	cantidad	de	ruido.	El	fabricante	indicará	qué	nivel	de	ruido	(en	
decibelios)	se	bloquea	si	usa	la	protección	apropiadamente.	Esto	se	llama	Escala	de	Reducción	de	Ruido	(Noise	
Reduction	Rating	o	NRR,	por	sus	siglas	en	inglés).	Para	uso	general,	un	NRR	de	25	ó	más	es	apropiado.	Para	
condiciones	extremadamente	ruidosas	los	trabajadores	pueden	usar	tapones	y	orejeras	a	la	vez.

Cómo el ruido puede dañar

•	 Un	tiempo	prolongado	de	exposición	a	ruidos	fuertes	puede	resultar	en	pérdida	permanente	del	oído.

•	 Un	tiempo	corto	de	exposición	a	ruidos	fuertes	puede	producir	pérdida	temporal	del	oído.

•	 Un	tiempo	corto	de	exposición	a	ruidos	muy	fuertes	puede	producir	pérdida	permanente	del	oído.

•	 Demasiado	tiempo	expuesto	a	ruidos	fuertes	puede	acabar	produciendo	estrés	por	el	constante	esfuerzo	
que se hace por querer oír y ser oído.

•	 El	ruido	puede	hacerle	no	entender	importantes	instrucciones	de	seguridad.

Cómo saber si el ruido le está dañando

•	 Puede que usted tenga un problema si:

© Oye	un	timbre	o	zumbidos	en	sus	oídos.

© Le cuesta trabajo oír a la gente que le habla.

© Si	no	puede	oír	tonos	altos	o	sonidos	bajos.

•	 Si	usted	tiene	alguno	de	estos	problemas,	hable	con	su	supervisor.	Quizás	tenga	que	examinarse	el	oído.

AEX 192.4.49



El	ruido	se	define	como	el	sonido	que	la	gente	prefiere	no	oír.	El	ruido	es	especialmente	peligroso	en	el	lugar	
de	trabajo	porque	interfiere	con	la	comunicación	e	interrumpe	la	concentración.	El	sonido	se	mide	en	decibelios.	
Ruidos	de	85	decibelios	o	más	afecta	el	oído	si	usted	trabaja	con	este	ruido	8	horas	al	día.	Vea	la	siguiente	lista	
de	ejemplos	de	niveles	de	decibelios:

Ruido Decibelios
Voces	conversando 60 
Tractor	con	el	motor	en	punto	muerto 80
Cinta transportadora 80
Camión diesel 90-95
Podadora de motor 90-95
Una	barredora	de	hojas 90-100
Herramientas eléctricas de potencia 100
Motosierra 110

Las	orejeras	de	protección	y	los	tapones	pueden	reducir	los	niveles	de	ruido	en	el	oído	interno	si	se	usan	
apropiadamente.	Use	protección	en	los	oídos	cuando	la	exposición	al	ruido	no	puede	controlarse	adecuadamente	
con	cambio	en	el	ambiente	o	cambios	administrativos,	como	alejarse	de	la	fuente	del	ruido.	Usar	protección	en	
los	oídos	es	una	buena	idea	cuando	se	está	expuesto	a	niveles	de	ruido	de	80	decibelios	o	más	durante	largos	
períodos de tiempo.

Una	buena	protección	contra	el	ruido	depende	del	contacto	entre	la	superficie	de	la	piel	y	la	superficie	del	
protector	del	oído.	Tenga	cuidado	porque	los	protectores	pueden	moverse	o	desajustarse	y	crear	un	escape.	Los	
protectores	con	escape	no	protegen	los	oídos	contra	niveles	peligrosos	de	ruido.	Hablar	o	incluso	masticar	puede	
producir	escapes	en	la	protección.	Los	tapones	para	los	oídos	deben	estar	hechos	de	un	material	suave	como	
neopreno.	Deben	estar	bien	diseñados,	bien	puestos	y	limpios.

Repase estos puntos importantes

•	 Estar	sometido	a	ruidos	de	85	ó	más	decibelios	durante	un	largo	período	de	tiempo	pueden	causar	pérdida	
del oído.

•	 Una	buena	protección	contra	ruidos	depende	del	contacto	entre	la	superficie	de	la	piel	y	la	superficie	del	
protector de oídos.

•	 Es	importante	usar	una	protección	apropiada	para	los	oídos	y	usarla	con	regularidad.

•	 Si	los	trabajadores	oyen	zumbidos	o	timbres	en	sus	oídos	al	final	del	día	de	trabajo,	pueden	haber	estado	
expuestos	a	demasiado	ruido.	Deben	tomarse	medidas	de	precaución.
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Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 F
2 V
3 V
4 V
5 V

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University



Protección contra el ruido para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Todos	los	protectores	para	los	oídos	son	iguales,	así	que	no	hay	que	 
preocuparse	por	la	Escala	de	Reducción	de	Ruido	(NRR,	por	sus	siglas	 
en	inglés).	 V	 F

2.	 Al	protegerse	los	oídos,	usted	reduce	el	nivel	de	ruido	que	llega	al	oído	 
interno.	 V	 F

3.	 La	pérdida	de	oído	ocurre	gradualmente;	para	cuando	el	trabajador	 
la	detecta,	la	abilidad	de	oir	ha	disminuido.	 V	 F

4.	 La	mayoría	de	los	empleados	no	usan	tapones	de	protección	 
porque	piensan	que	no	son	necesarios.	 V	 F

5.	 Tapones	y	orejeras	se	pueden	usar	a	la	vez	para	protección	adicional.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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AEX 192.4.50

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Cadena de engranaje

Puntos del engranaje

Protección de las manos y de los dedos  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Proteger las manos y los dedos contra lesiones.

Notas para el instructor

Maquinaria con partes en movimiento puede lesionar o amputar manos y dedos. Usar las 
manos y los dedos como si fueran herramientas también puede causar lesiones. Para este 
módulo:

• Use la siguiente guía para llamar la atención a zonas de peligro. Repase una lista de 
precauciones para la seguridad de los dedos y las manos.

• Dé ejemplos de puntos de engranaje en maquinaria.
• Los trabajadores pueden hablar de accidentes relacionados con lesiones en las manos y 

los dedos.
• Revise los puntos importantes.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 

cuánto han aprendido.

Información básica

A menudo los trabajadores usan maquinaria con partes móviles que pueden pellizcar, cortar o aplastar manos 
o dedos. Los trabajadores también pueden causarse lesiones en manos y dedos cuando los usan indebidamente 
en lugar de herramientas. Para protegerse las manos y los dedos, los trabajadores deben ser conscientes de los 
distintos peligros y usar prácticas de seguridad.



Prácticas de seguridad para maquinaria

•	 Identifique	los	puntos	de	engranaje	que	pueden	pellizcar,	cortar	o	aplastar	en:

© Cargas transportadas mecánicamente.

© Cargas al ser bajadas.

© Tambos de metal.

• Los puntos de engranaje que pueden pellizcar, cortar o aplastar se crean cuando dos objetos en 
movimiento se juntan.

• ¡Mantenga los dedos y las manos alejados de estos puntos!

• Realice los trabajos de mantenimiento sólo cuando las herramientas o la maquinaria no estén funcionando.

• Sepa cuándo debe ponerse guantes. Debe ponerse guantes cuando trabaje con partes que pueden pellizcar, 
cortar o aplastar, producir quemaduras químicas o lesiones. No use guantes que le queden sueltos cuando 
trabaje con máquinas que tengan partes rotatorias.

• Espere a que las partes rotatorias se paren antes de trabajar en ellas. Use los procedimientos de bloqueo y 
etiquetado apropiados.

• Pare toda la maquinaria, como podadoras, antes de intentar limpiarla.

• Si quita las cubiertas protectoras para realizar trabajos de mantenimiento, vuelva a ponerlas en su sitio 
inmediatamente después de acabar con el mantenimiento.

• No desconecte los bloqueos de seguridad en podadoras y otros equipos de potencia. Hacerlo anula el 
efecto de los bloqueos.

• No use joyería en los dedos, orejas, cejas, ombligo, etc., cuando opere o repare maquinaria.

¡Sus manos y dedos no son herramientas!

• Use un perforador con punta u otra herramienta apropiada para alinear los agujeros y las partes del 
engranaje.

• Retire los fusibles con separador de fusibles, no con sus dedos.

• No tome la temperatura de gases, líquidos y sólidos con las manos. Puede sufrir quemaduras y daño de 
reflujo	inmediatamente.

• Mantenga los engranajes de las herramientas de triturar ajustados en espacios de 1/8 de pulgada o menos.

•	 Maneje	las	herramientas	afiladas	o	punzantes	(hachas,	cinceles,	perforadoras,	punzones,	cuchillas,	equipos	
de podar y máquinas con cuchillas) con cuidado.

• No use los dedos para sacar objetos de entre las cuchillas del cortacésped, de las cuchillas o de partes 
en movimiento que se juntan, perforadoras a presión, partes rotatorias de un talador eléctrico y partes 
recíprocas de rollos que engranan. Use alicates, pinzas o herramientas similares.

Repase estos puntos importantes

• No use los dedos para sacar objetos cerca de cuchillas de sierras, cuchillos, partes en movimiento que se 
juntan, partes rotatorias y partes recíprocas que engranan.

• Use y mantenga las cubiertas protectoras en las máquinas con partes en movimiento.

• No tome temperatura con los dedos o las manos.

•	 Maneje	herramientas	afiladas	o	punzantes	con	cuidado.

• Tenga cuidado con los puntos de engranaje que pueden pellizcar, cortar o aplastar.

AEX 192.4.50



• La transmisión, las partes con movimiento y los puntos de operación en todas las máquinas deben estar 
cubiertos.

Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 V
2 V
3 V
4 V
5 F

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Protección de las manos y de los dedos para entrenadores y 
supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. Los puntos de engranaje se crean cuando dos objetos en movimiento  
se juntan. V F

2. Coloque todas las cubiertas de protección en su sitio inmediatamente después  
de terminar los trabajos de mantenimiento. V F

3. No use los dedos o las manos para tomar temperatura. V F

4. No lleve guantes que le queden sueltos cuando trabaje cerca de partes de  
reciprocidad o partes rotatorias en una máquina. V F

5. Alinee los agujeros con sus dedos. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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AEX 192.4.51

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Protección de la cabeza  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Usar protección para evitar lesiones en la cabeza.

Notas para el instructor

Los cascos de protección ayudan a prevenir lesiones en la cabeza en su lugar de trabajo. 
Para este módulo:

•	 Explique	la	siguiente	información	sobre	cuándo	y	dónde	se	debe	usar	un	casco	de	
protección.

•	 Enseñe	a	los	trabajadores	como	inspeccionar	un	casco	de	protección	para	ver	si	está	en	
buenas condiciones de uso.

•	 Enseñe	como	ponerse	bien	el	casco.
•	 Haga	que	cada	trabajador	se	ponga	un	casco	de	protección	y	se	lo	ajuste	apropiadamente.
•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto	han	aprendido.

Información básica

Los	cascos	de	protección	le	protegen	la	cabeza	contra	objetos	a	lo	alto,	que	pueden	caer,	o	contra	objetos	que	
son lanzados en situaciones como estas:

•	 Trabajando	debajo	de	otros	trabajadores	o	maquinaria	como	camiones	grúa	con	cesta.

•	 Trabajando	en/o	bajo	árboles	con	otros	trabajadores	también	trabajando	por	encima.

•	 Trabajando	cerca	o	debajo	de	cintas	de	transporte.



•	 Trabajando	cerca	de	conductores	cargados	sin	cubiertas	de	protección.

Póngase	cascos	de	protección	hechos	de	plástico	amoldado	impermeables	de	combustión	retardada.	Estos	
cascos protegen la cabeza de distintas maneras. 

•	 La	capa	externa	del	casco	resiste	golpes	y	penetraciones	que	llegan	desde	arriba.

•	 El	sistema	de	suspensión	para	absorber	golpes	(con	cinta	y	banda	de	suspensión)	actúa	como	una	barrera	
de impacto entre el casco y la cabeza.

•	 Materiales	de	combustión	retardada	protegen	contra	incendios	y	quemaduras	eléctricas.

•	 Materiales	impermeables	proporciona	aislamiento	contra	peligros	eléctricos.

Hay	cascos	de	protección	de	diferentes	clases	con	diferentes	niveles	de	protección.

Clase Nivel de protección
A Resiste	golpe	y	penetración.	Proporciona	una	resistencia	limitada	a	la	electricidad.
B Resiste	golpe	y	penetración.	Proporciona	una	resistencia	alta	a	la	electricidad.
C Sólo resiste golpe y penetración. No proporciona ninguna resistencia a la electricidad.

Generalmente	hecho	de	aluminio.	No	se	lo	ponga	para	trabajar	cerca	de	electricidad.

Uso correcto del casco de protección

•	 Usar	el	casco	de	protección	por	encima	de	una	gorra	o	una	capucha	anula	el	efecto	de	suspensión.	Mejor,		
use	un	forro	que	mantenga	la	cabeza	caliente.

•	 Las	cintas	de	la	barbilla	mantienen	el	casco	en	su	sitio.

•	 Inspeccione	el	casco	de	protección	antes	de	usarlo.	Póngaselo	si:

©	 La	cinta	no	está	estirada	o	desgastada.

© La cinta le sujeta cómodamente.

©	 La	capa	externa	no	está	abollada,	rajada	o	visiblemente	dañada.

•	 Vea	si	el	casco	está	dañado	después	de	usarlo.	Si	lo	está,	destrúyalo.

•	 Limpie	con	frecuencia	la	capa	externa	usando	sólo	agua	caliente	y	jabón;	enjuáguelo	bien.

•	 Guarde	el	casco	en	un	sitio	fresco,	oscuro	y	seco.

Repase estos puntos importantes

•	 Sepa	cuando	debe	ponerse	un	casco	de	protección.

•	 Elija	el	casco	apropiado	para	cada	trabajo	que	realice.

•	 Use	cascos	de	protección	que	estén	en	buenas	condiciones.

•	 Tire	los	cascos	dañados.
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Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 F
2 F
3 F
4 V
5 V

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Protección de la cabeza para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 No	use	casco	de	protección	cuando	trabaje	debajo	de	una	cinta	de	transporte.	 V	 F

2.	 Los	cascos	puestos	encima	de	gorros	también	ofrecen	protección.	 V	 F

3.	 Cuando	trabaje	con	electricidad,	use	un	casco	de	protección	clase	C.	 V	 F

4.	 Debe	inspeccionar	el	casco	de	protección	antes	de	cada	uso.	 V	 F

5.	 Los	cascos	de	protección	deben	guardarse	en	lugares	fríos	y	secos.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Guantes de protección para entrenadores y supervisores

Objetivo: Identificar qué tipo de guantes se necesitan para cada tipo de trabajo.

Notas para el instructor

Muchos trabajos en la industria agrícola requieren el uso de guantes. Para este módulo:

•	 Revise	la	siguiente	información	sobre	los	diferentes	tipos	de	guantes	y	la	protección	que	
cada	uno	ofrece.

•	 Dé	ejemplos	de	cuándo	es	necesario	usar	guantes	y	cuándo	no.
•	 Muestre	los	diferentes	tipos	de	guantes	durante	la	clase	y	hable	de	sus	usos	apropiados.
•	 Al	mostrar	a	los	trabajadores	ejemplos	de	diferentes	tipos	de	guantes,	pídales	que	

identifiquen	un	uso	adecuado	para	cada	tipo	de	guante.
•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto	han	aprendido.

Información básica

 

Los	guantes	pueden	protegerle	las	manos	y	los	antebrazos	contra	cortaduras,	abrasiones,	quemaduras,	
punciones,	contacto	de	la	piel	con	productos	químicos	peligrosos	y	algunas	descargas	eléctricas.	



No	todos	los	trabajos	requieren	el	uso	de	guantes.	En	algunos	casos	puede	ser	hasta	peligroso	usar	guantes.	
Nunca	use	guantes	cuando	trabaje	con	o	cerca	de	maquinaria	en	movimiento	como	molinos,	tornos,	cintas	de	
transporte	o	los	ejes	de	tomas	de	fuerza	(PTO).	Si	el	guante	se	atrapa	en	la	maquinaria	puede	jalar	la	mano	y/o	
el	brazo	causando	amputación.

La elección de los guantes de protección

Los	guantes	están	hechos	de	distintos	materiales.	Es	importante	saber	qué	protección	ofrece	cada	tipo	de	
guante.	Usar	el	tipo	de	guante	equivocado	puede	causar	lesiones.	Los	guantes	de	algodón	pueden	absorber	
productos	químicos	peligrosos	y	causar	quemaduras	en	la	piel.	Usar	los	guantes	adecuados	reduce	los	peligros	
en	el	lugar	de	trabajo.	El	patrón	es	responsable	de	decidir	cuándo	se	debe	de	sustituir	un	par	de	guantes	viejos	
por	uno	nuevo,	o	si	se	puede	volver	a	usar.	Sin	embargo,	los	trabajadores	deben	informar	al	patrón	si	creen	que	
los guantes deben ser sustituidos.

Tipo de guante Nivel de protección
Malla	de	metal	y	punto	Kevlar Evita	los	cortes	con	objetos	afilados	como	cuchillos,	cuchillas,	barras	

cortadoras,	afiladores,	cortacéspedes,	partes	para	recortar.
Piel o cuero Protege contra:

• El	manejo	de	objetos	ásperos	como	piedras	o	trozos	de	madera.
• Piedras	lanzadas	por	el	cortacésped;	viruta	y	astillas	cuando	se	usa	

una sierra.
• Chispas	que	saltan	al	soldar	o	triturar.
• Calentamiento	moderado	del	equipo	que	usted	está	usando.

Tela	de	algodón Protege	contra	tierra,	astillas	y	abrasiones	al	manejar	materiales.	
Ayuda	a	agarrar	bien	objetos	resbaladizos.	No	los	use	cuando	trabaje	con	
materiales	ásperos,	afilados	o	pesados.

Goma,	neopreno,	vinilo Protege	cuando	se	usan	productos	químicos.	Lea	el	empaque	para	las	
instrucciones	específicas.

Repase estos puntos importantes

•	 Escoja	el	tipo	de	guantes	adecuado	para	el	trabajo	que	está	haciendo.

•	 En	algunas	ocasiones,	usar	guantes	puede	ser	peligroso.

•	 Cuando	maneje	productos	químicos,	lea	las	recomendaciones	específicas	sobre	el	tipo	de	guante	que	se	
debe usar.
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Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 V
2 V
3 V
4 V
5 V

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Guantes de protección para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o Falso?

1.	 Use	guantes	de	neopreno,	vinilo	o	goma	cuando	trabaje	con	productos	 
químicos.	 V	 F

2.	 Los	guantes	de	piel	o	cuero	protegen	las	manos	contra	los	objetos	 
ásperos,	virutas,	chispas	y	temperaturas	moderadas.	 V	 F

3.	 Los	guantes	de	mallas	de	metal	y	punto	Kevlar	protegen	contra	cortes	de	 
cuchillos	y	otros	objetos	afilados.	 V	 F

4.	 No	todos	los	trabajos	requieren	el	uso	de	guantes.	 V	 F

5.	 Guantes	de	tela	de	algodón	protegen	contra	tierra,	polvo,	astillas,	 
objetos	resbaladizos	y	abrasiones.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Movimientos repetitivos  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Identificar la posibilidad de lesiones al realizar trabajos que requieren movimientos 
repetitivos.

Notas para el instructor

Los movimientos repetitivos pueden causar lesiones que van desde molestias hasta 
debilitación. Para este módulo:

•	 Hable	sobre	la	siguiente	información	acerca	de	las	causas	y	los	síntomas	de	las	lesiones	
causadas por movimientos repetitivos.

•	 Hable	sobre	cómo	evitar	y	corregir	los	problemas.	
•	 Pida	a	los	trabajadores	que	hablen	de	sus	propias	experiencias	de	lesiones	causadas	por	

movimientos repetitivos.
•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto han aprendido.

Información básica

Las	lesiones	por	movimientos	repetitivos	ocurren	cuando	una	acción,	generalmente	relacionada	con	doblar	
la	espalda	o	girar,	se	hace	repetidamente.	También	se	puede	llamar	trastorno	de	trauma	acumulativo	(CTD,	por	
sus	siglas	en	inglés).	Dolor	u	otras	señales	de	advertencia	pueden	desarrollarse	poco	a	poco.	Muchas	áreas	del	
cuerpo	pueden	afectarse,	pero	las	más	comunes	son	los	dedos,	las	manos,	las	muñecas,	los	codos,	los	brazos,	los	
hombros,	la	espalda	y	el	cuello.

Si	siente	dolor	en	alguna	área	de	su	cuerpo,	no	lo	ignore.	El	dolor	no	va	a	desparecer.	Más	bien	empeorará.	
La lesión se hará más severa con el paso del tiempo.

Movimientos repetitivos que pueden provocar lesiones 

•	 Acción	repetitiva	de	la	mano	o	del	brazo.
•	 Girar	la	muñeca.
•	 Agarrar	o	sujetar	objetos.
•	 Levantar	el	brazo	y/o	el	hombro	frecuentemente.



•	 Hacer	fuerza	con	la	mano	o	el	brazo.
•	 Ejemplos:

© Podar.
© Plantar plantas.
©	 Empacar	plantas	en	cajas.
©	 Mover	rollos	de	tierra	con	césped.
© Barrer suelos.

Síntomas de una lesión 

•	 Dolor	al	caminar.
•	 Entumecimiento.
•	 Hormigueo.
•	 Inflamación	o	dolor.
•	 Dolor	continuo.
•	 Pérdida	de	fuerza.
•	 Pérdida	de	movimiento	en	una	articulación.
•	 Crujidos.
•	 Pérdida	de	coordinación.

Prevención

Prevenir	significa	trabajar	y	operar	de	manera	inteligente.	Para	eliminar	las	lesiones	por	movimientos	
repetitivos,	intente	adaptar	las	actividades	que	realiza	en	su	trabajo.	Piense	y	planee	cómo	puede	usar	o	mover	
equipo	para	no	repetir	los	mismos	movimientos	una	y	otra	vez.	Tenga	cuidado	con	los	movimientos	repetitivos	
que	realiza	en	el	trabajo	y	fuera	del	trabajo.	El	trauma	por	movimientos	repetitivos	ocurre	generalmente	después	
de	aplicar	fuerza	o	de	hacer	el	mismo	movimiento	una	y	otra	vez.	Si	a	pesar	de	la	prevención	aparece	el	dolor,	
consulte	a	su	médico	para	que	le	haga	un	examen.	Recibir	un	examen	y	tratamiento	a	tiempo	es	importante.

Tratamiento

Su	doctor	puede	recetarle	medicamentos	para	ayudar	a	reducir	la	inflamación	y	el	dolor.	Debe	volver	a	ver	
al	médico	después	de	estar	en	tratamiento	por	un	tiempo	para	que	el	médico	evalúe	su	progreso.	En	caso	de	
lesiones	más	graves,	su	médico	lo	mandará	a	ver	a	un	especialista	en	terapia	ocupacional.

En	la	mayoría	de	los	casos,	el	médico	retirará	a	la	persona	lesionada	de	la	situación	que	provoca	la	lesión.	
El	médico	suele	sugerir	que	el	trabajador	esté	alejado	de	dicha	situación	de	trabajo	por	un	tiempo	para	después	
regresar	paulatinamente	a	una	mejor	situación	de	trabajo.	Aumentar	la	fuerza	de	los	músculos	de	la	mano	o	
del	brazo	con	ejercicios	puede	ser	otra	sugerencia.	Una	mejor	situación	de	trabajo	puede	darse	simplemente	
cambiando	movimientos	para	que	el	mismo	movimiento	no	sea	repetido	continuamente.	Cortos	descansos	
también	pueden	ayudar.

Considere estos consejos

•	 Evite	repetir	los	mismos	movimientos	durante	un	largo	período	de	tiempo.
•	 Trabaje	en	una	posición	cómoda.
•	 Hacer	fuerza	puede	causar	lesiones	en	los	nervios,	músculos	y	tendones.
•	 Descanse	lo	suficiente.

Repase estos puntos importantes

•	 Piense	antes	de	usar	herramientas	y	equipo.
•	 Esté	consciente	de	los	movimientos	repetitivos	en	su	trabajo.
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•	 Si	siente	dolor	o	entumecimiento,	consulte	a	un	médico.
•	 Cambie	sus	hábitos	de	trabajo	para	cambiar	los	movimientos	repetitivos.

Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Repuestas	
correctas
1 V
2 V
3 F
4 V
5 V

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Movimientos repetitivos para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Hormigueo	o	entumecimiento	en	los	dedos,	la	mano	o	el	brazo	es	una	 
señal	de	lesiones	por	movimientos	repetitivos.	 V	 F

2.	 La	prevención	de	los	problemas	de	los	movimientos	repetitivos	empieza	 
por	trabajar	y	operar	de	manera	inteligente.	 V	 F

3.	 No	hay	necesidad	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	las	lesiones	 
causadas	por	los	movimientos	y	las	presiones	que	pueden	causar	problemas.	 V	 F

5. Las lesiones por movimientos repetitivos son causadas por simples  
acciones	como	doblar	la	espalda	o	girar	el	cuerpo.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Ajuste del respirador  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Usar el respirador adecuado para el trabajo y asegurarse de que se ajuste bien.

Notas para el instructor

Muchos trabajos diarios requieren el uso de un respirador para proteger los pulmones de los 
trabajadores. Para este módulo:

•	 Revise	la	siguiente	información	sobre	los	tipos	de	respiradores,	las	prácticas	de	
seguridad de uso y el ajuste correcto.

•	 Tenga	respiradores	disponibles	para	que	los	trabajadores	se	los	pongan	y	consigan	un	
buen	ajuste	y	para	enseñar	los	diferentes	tipos	de	respiradores.

•	 Enseñe	el	ajuste	de	los	respiradores.
•	 Supervise	mientras	los	trabajadores	se	ponen	los	distintos	tipos	de	respiradores	y	se	los	

ajustan.
•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto	han	aprendido.

Información básica

Muchos trabajos incluyen pesticidas y productos químicos dañinos. Los dueños de la empresa deben 
determinar qué tipo de protección respiratoria se necesita para cada trabajo. Los trabajadores deben usar esta 
protección	para	evitar	sufrir	efectos	dañinos.	Los	trabajadores	deben	examinar	el	ajuste	de	los	respiradores	cada	
vez	que	se	los	pongan.

Respiradores para polvo/neblina

Un	respirador	para	polvo/neblina	tiene	siempre	dos	cintas.	Si	las	usa	apropiadamente,	le	protegerá	sus	
pulmones	removiendo	partículas	minúsculas	del	aire	que	usted	respira.	Le	puede	proteger	contra:

•	 La	mayoría	de	los	polvos,	incluyendo	perlita,	vermiculita	y	el	polvillo	de	las	piedras.
•	 Neblinas.
•	 Polen.
•	 Algunos	pesticidas	de	baja	toxicidad.



Respiradores de uno y dos cartuchos

Los	respiradores	de	uno	y	dos	cartuchos	pueden	manejar	un	buen	número	de	contaminantes.	Se	usan	en	la	
industria	agrícola	para	proteger	a	los	trabajadores	contra	pesticidas,	amoniaco,	pinturas	tóxicas	y	solventes.	
Sin	embargo,	no	son	buenos	para	uso	en	lugares	cerrados	donde	gases	tóxicos	pueden	dañar	el	nivel	de	
oxígeno	del	aire	que	se	respira.	Tampoco	están	diseñados	para	usarse	contra	gases	extremadamente	tóxicos	
aún	en	bajas	concentraciones.	Deben	ser	usados	sólo	contra	los	contaminantes	para	los	que	los	cartuchos	están	
específicamente	diseñados.

Respiradores con suministro de aire

Los	respiradores	con	suministro	de	aire	deben	ser	usados	en	situaciones	de	nivel	limitado	de	oxígeno.	
También	es	apropiado	usarlos	si	se	trabaja	con	abono	o	estiércol.	El	respirador	con	suministro	de	aire	debe	
usarse si:

•	 No	hay	cartuchos	disponibles	para	el	producto	químico	en	cuestión.

•	 La	concentración	de	pesticidas	o	vapores	orgánicos	excede	los	límites	marcados	por	la	Administración	
para	la	Salud	y	la	Seguridad	Ocupacional	(OSHA,	por	sus	siglas	en	inglés)	u	otros	límites	publicados.	
Para	más	información	sobre	productos	químicos,	lea	la	página	de	información	sobre	la	seguridad	de	
materiales	(Material	Safety	Data	Sheet	o	MSDS,	por	sus	siglas	en	inglés)	acerca	del	producto	químico	en	
cuestión.

•	 Hay	gases	tóxicos	en	un	lugar	cerrado.

No use un respirador si:

•	 Usted	tiene	barba,	bigote,	patillas	largas	o	una	cicatriz	profunda	en	la	cara	o	deformidad	que	hace	
imposible conseguir un buen ajuste del respirador.

•	 Usted	sufre	una	enfermedad	pulmonar,	problemas	cardiacos	o	respiratorios.	Un	consejo	médico	puede	ser	
necesario antes de ponerse el respirador.

•	 No	ha	sido	aprobada	contra	los	peligros	específicos	contra	los	que	usted	trata	de	protegerse.

•	 Sus	gafas	interfieren	al	intentar	conseguir	un	buen	ajuste.	Ajústese	el	respirador	primero	y	luego	póngase	
las	gafas	por	encima	del	respirador.

Examen del ajuste

Examinar	el	ajuste	cada	vez	que	se	ponga	el	respirador	es	de	mayor	importancia.	Usted	debe	asegurarse	de	
que	haya	un	buen	ajuste	entre	la	piel	de	su	cara	y	la	pieza	de	la	cara	del	respirador.

Examen del ajuste del respirador de polvo/neblinas

•	 Asegúrese	de	que	exista	un	buen	ajuste	cada	vez	que	se	ponga	el	respirador.

•	 Ponga	las	dos	manos	delante	del	respirador.	Tenga	cuidado	de	no	presionar	o	mover	el	respirador.

•	 Inhale	profundamente.	Vea	si	la	pieza	de	la	cara	se	hunde	en	su	cara.	

•	 Sonría,	luego	frunza	o	arrugue	el	ceño.

•	 Si	el	respirador	se	arruga	y	no	hay	escape	de	aire	por	los	lados,	ha	conseguido	un	buen	ajuste.

•	 Si	no	ha	conseguido	un	buen	ajuste,	intente	regular	las	cintas	y	colocarse	el	respirador	de	nuevo.

•	 Repita	la	prueba	hasta	que	tenga	un	buen	ajuste.

•	 Si	necesita	más	ayuda	para	conseguir	un	buen	ajuste,	lea	el	manual	de	instrucciones	del	respirador.
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Examen del ajuste de los respiradores de dos cartuchos

•	 Haga	una	prueba	de	presión	positiva.
©	 Póngase	el	respirador	y	bloquee	la	válvula	de	exhalación	con	la	palma	de	la	mano,	como	se	

muestra en la ilustración. 
©	 Exhale	despacio,	mantenga	la	respiración	durante	10	segundos.
©	 Coloque	su	mano	en	la	pieza	de	la	cara	para	ver	si	se	está	abultando	un	poco.
©	 Sonría,	luego	abra	la	boca.	Si	usted	nota	que	se	hincha	ligeramente	y	no	nota	escape	de	aire,	ya	ha	

conseguido un buen ajuste.

•	 Haga	una	prueba	de	presión	negativa.
©	 Cubra	las	aperturas	de	los	cartuchos	con	la	palma	de	las	manos,	como	se	ve	en	la	ilustración,	e	

inhale	despacio,	mantenga	la	respiración	durante	10	segundos.
©	 Notará	que	la	pieza	de	la	cara	se	hunde	un	poco.
©	 Sonría,	luego	abra	la	boca.	Si	la	pieza	de	la	cara	se	está	hundiendo	un	poco	y	no	nota	ningún	

escape	de	aire,	ha	conseguido	un	buen	ajuste.

•	 ¡Cuidado!	Usted	debe	hacer	las	dos	pruebas	(positiva	y	negativa)	para	asegurarse	de	que	ha	conseguido	un	
buen	ajuste.	Si	es	necesario,	haga	reajustes	y	repita	las	dos	pruebas	hasta	que	consiga	tener	un	buen	ajuste	
sin escapes de aire.

Repase estos puntos importantes

•	 Los	respiradores	ayudan	a	proteger	sus	pulmones.
•	 Elija	el	respirador	apropiado	para	protegerle	de	los	peligros	que	existen	en	su	lugar	de	trabajo.
•	 Use	el	cartucho	apropiado	dependiendo	de	lo	que	necesite	protegerse	contra:	pesticidas,	amoniaco,	

pinturas	pulverizadas	u	otros	contaminantes.
•	 Lea	las	instrucciones	que	vienen	con	los	respiradores	y	también	las	etiquetas	de	los	pesticidas	y	otros	

contaminantes.
•	 Asegúrese	de	que	tenga	un	buen	contacto	entre	su	cara	y	la	pieza	de	la	cara	del	respirador.	¡Haga	las	

pruebas	de	presión!
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Sobre estos módulos 
El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	

Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 V
2 V
3 F
4 V
5 F

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University



Ajuste del respirador para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Es	importante	probar	el	contacto	entre	la	piel	de	su	cara	y	la	pieza	 
de	la	cara	del	respirador.	 V	 F

 
2.	 Si	usted	tiene	barba	o	bigote	no	debe	usar	un	respirador.	 V	 F

3.	 Después	de	inhalar	profundamente	mientras	realice	el	examen	de	ajuste	 
del	respirador	para	polvo,	la	mascarilla	debe	abultarse	hacia	fuera.	 V	 F

4.	 Cuando	use	un	respirador	de	dos	cartuchos,	debe	realizar	las	pruebas	de	 
presión	positiva	y	negativa.	 V	 F

5. Los respiradores de dos cartuchos se pueden usar para protegerse contra  
cualquier	tipo	de	gas	tóxico.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Señal de vehículo lento en movimiento (SMV)  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Usar las señales de vehículos lentos en movimiento (Slow-Moving Vehicle o SMV, 
por sus siglas en inglés) apropiadamente.

Notas para el instructor

Los vehículos lentos que van por la carretera llevan una señal de advertencia (SMV, por sus 
siglas en inglés). Para este módulo:

•	 Revise	la	siguiente	información	sobre	las	señales	de	vehículos	lentos	en	movimiento	
(SMV):
© Cuándo son requeridas.
©	 Qué	requisitos	deben	reunir.
©	 Cómo	deben	colocarse	y	mantenerse.

•	 Enseñe	a	los	trabajadores	unas	señales	SMV	correctamente	colocadas	y	mantenidas	en	
buenas	condiciones.

•	 Si	es	posible,	enseñe	señales	SMV	inaceptables	para	compararlas.
•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto han aprendido.

Información básica

La	ley	requiere	las	señales	de	vehículos	lentos	(SMV,	por	sus	siglas	en	inglés)	para	los	vehículos	de	



autopropulsión o para vehículos remolcados que van por las carreteras a velocidades de 25 millas por hora 
o	menos.	La	señal	debe	ser	visible	desde	una	distancia	de	por	lo	menos	500	pies	desde	la	parte	trasera	del	
vehículo.	Las	señales	de	vehículos	lentos	en	movimiento	(SMV)	aprobadas	deben	llevar	una	etiqueta	frontal	
que	identifique	al	fabricante	y	que	muestre	que	dicha	señal	cumple	con	el	estándar	marcado	por	la	Sociedad	de	
Ingenieros	Agrónomos	de	América	(ASAE).	

Para	que	la	señal	esté	colocada	apropiadamente,	debe	ir	centrada	entre	dos	o	seis	pies	de	distancia	del	suelo.	
El	triángulo	debe	apuntar	hacia	arriba,	perpendicular	a	la	dirección	del	movimiento	del	vehículo.	Debe	ser	
claramente	visible	para	los	vehículos	que	se	acercan	o	que	van	detrás,	ya	sea	de	día	o	de	noche.

Los	estudios	sobre	tráfico	muestran	que	dos	de	cada	tres	accidentes	relacionados	con	vehículos	lentos	son	
colisiones	por	detrás	(golpes	dados	al	trasero	del	vehículo	lento).	El	90%	de	estos	accidentes	ocurren	durante	
el	día	(las	horas	de	luz	del	día).	El	uso	de	las	señales	SMV	reduce	el	número	de	accidentes	y	salva	vidas.	Las	
señales	en	malas	condiciones	proporcionan	poca	o	ninguna	protección	al	tráfico.	Mantenga	la	señal	limpia	para	
conseguir	una	máxima	visibilidad.	Cambie	las	señales	inmediatamente	cuando	estén	dañadas	o	descoloridas.	
Si	la	señal	está	descolorida,	no	se	verá	a	la	distancia	requerida	de	500	pies.	En	casos	como	éste,	la	vida	del	
conductor	está	en	peligro.	No	se	está	cumpliendo	la	ley.	Para	extender	el	tiempo	de	uso	de	la	señal	SMV,	intente	
cubrirla	o	taparla	del	sol	cuando	no	la	esté	usando.

El	triángulo	luminoso,	naranja	fluorescente	de	la	señal	SMV,	se	ve	a	más	de	1,000	pies	de	distancia.	Esta	
distancia	proporciona	a	otros	conductores	el	tiempo	suficiente	de	reacción	para	reducir	su	velocidad.	Durante	la	
noche,	las	luces	de	los	vehículos	que	se	acercan	al	vehículo	lento	por	detrás	iluminan	el	borde	reflectivo	de	la	
señal	SMV.	Este	borde	identifica	a	un	vehículo	lento.

Repase estos puntos importantes

•	 Mantenga	la	señal	limpia	para	mejorar	su	visibilidad.

•	 Cambie	las	señales	cuando	estén	dañadas	o	descoloridas.

•	 Coloque	la	señal	apuntando	hacia	arriba,	centrada	entre	dos	o	seis	pies	de	distancia	del	suelo.

•	 Un	vehículo	lento	se	mueve	a	25	millas	por	hora	o	menos.
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Sobre estos módulos 
El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	

Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 F
2 F
3 V
4 F
5 V

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Señal de vehículo lento en movimiento (SMV) para entrenadores 
y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 La	señal	SMV	debe	ser	usada	sólo	en	maquinaria	y	equipo	que	esté	 
operando	por	las	calles	o	las	carreteras	a	15	millas	por	hora	o	menos.	 V	 F

2.	 La	señal	debe	colocarse	firmemente,	apuntando	hacia	abajo.	 V	 F

3.	 Una	señal	descolorida	tiene	la	visibilidad	limitada	durante	las	horas	de	luz	 
del día. V F

4.	 Una	señal	SMV	debe	ser	visible	desde	una	distancia	de	1,500	pies.	 V	 F

5.	 Cuando	se	usa	una	señal	SMV	apropiadamente,	puede	reducir	accidentes	y	 
salvar vidas. V F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Las mordeduras de arañas  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Identificar los consejos generales para prevenir y tratar las mordeduras de arañas.

Notas para el instructor

Puede haber arañas en todos los lugares de trabajo de ajardinamiento y horticultura. Para 
este módulo:

•	 Revise	la	siguiente	información	sobre	arañas,	sus	mordeduras	y	cómo	prevenirlas.
•	 Pida	a	los	trabajadores	que	identifiquen	los	síntomas	de	las	mordeduras	de	araña.
•	 Pida	a	los	trabajadores	que	identifiquen	áreas	donde	puede	encontrar	arañas.	
•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto	han	aprendido.

Información básica

Muchas	personas	tienen	miedo	a	las	arañas,	pero	la	mayoría	de	las	arañas	son	inofensivas	para	los	humanos.	
De	hecho,	la	mayoría	de	las	arañas	son	depredadores	beneficiosos	que	reducen	el	número	de	insectos	molestos	
como	moscas,	grillos	y	ácaros	que	están	en	patios,	jardines	y	cosechas.	Las	arañas	normalmente	no	intentan	
morder	a	menos	que	se	queden	accidentalmente	atrapadas	contra	la	piel	de	la	víctima	o	agarradas.	Sin	embargo,	
algunas	guardan	sus	sacos	de	huevos	o	sus	crías	celosamente.	La	mayoría	de	las	arañas	prefieren	climas	
templados	y	lugares	oscuros	y	secos	donde	pueden	encontrar	suficientes	moscas.
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Araña viuda negra Araña reclusa	parda



Sólo	algunas	arañas	como	la	viuda	negra	o	la	reclusa	parda	son	peligrosas	para	los	trabajadores.	La	viuda	
negra	se	reconoce	por	la	figura	roja	en	forma	de	un	reloj	de	arena	que	tiene	en	su	parte	inferior.	Las	viudas	
negras	construyen	sus	nidos	generalmente	en	pilas	de	madera	o	de	escombros,	debajo	de	piedras,	en	troncos	
huecos y en madrigueras de roedores. 

Las	arañas	reclusas	pardas	son	animales	muy	reservados.	A	menudo	se	pueden	encontrar	debajo	de	rocas,	
en	grietas	o	dentro	de	cajas	o	contenedores.	Las	reclusas	pardas	son	de	color	pardo.	Tienen	tres	pares	de	ojos,	
un	par	en	medio	y	otros	dos	pares	hacia	cada	lado	de	la	cabeza.	Pueden	tener	el	dibujo	de	un	violín	en	su	parte	
inferior,	pero	no	siempre.	

Los síntomas de las mordeduras de arañas

Las	mordeduras	de	araña	pueden	tener	diferentes	síntomas.	La	mayoría	son	leves	y	no	son	causa	de	
preocupación:

•	 La	mordedura	no	duele,	ni	se	nota.	

•	 Al	ser	mordido	se	siente	como	un	piquete	ligero.

•	 Hinchazón	ligero	en	el	lugar	de	la	mordedura.

Sin	embargo,	otros	síntomas	son	más	serios:

•	 Sensación	intensa	de	picadura	al	ser	mordido.

•	 Hinchazón	significante	en	el	lugar	de	la	mordedura.

•	 Problemas	al	respirar.

•	 Mareos	con	un	poco	de	náusea.

•	 Hinchazón	de	los	labios	y	la	garganta.

•	 Desmayo.

•	 Confusión.

•	 Palpitaciones	rápidas	del	corazón.

•	 Urticaria.

Estos	síntomas	serios	requieren	atención	medica	rápida.	Pueden	indicar	la	mordedura	de	una	viuda	negra	o	
una	reclusa	parda.	También	pueden	indicar	que	el	trabajador	es	alérgico	a	las	mordeduras	de	araña	en	general.	
Puede	colocarse	un	trozo	de	tela	mojado	en	agua	fría	o	con	hielo	en	el	lugar	de	la	mordedura	mientras	llega	
ayuda.

Para evitar mordeduras de arañas 

•	 Sacuda	la	ropa	y	los	zapatos	antes	de	ponérselos.

•	 Inspeccione	antes	de	empezar	a	trabajar	cerca	de	enredaderas,	maleza,	césped	abandonado	o	áreas	
arboladas.

•	 Use	guantes	cuando	maneje	leña,	maderos	y	rocas.

•	 Instale	bombillas	amarillas	o	de	vapor	de	sodio	fuera	de	los	edificios	ya	que	estas	bombillas	atraen	a	
menos	insectos	para	alimentar	a	las	arañas.

•	 No	apile	madera	contra	un	edificio.

•	 Retire	toda	la	vegetación	pesada	y	las	hojas	caídas	cerca	de	los	cimientos.

Araña Reclusa Parda

AEX 192.4.71



Repase estos puntos importantes

•	 Generalmente	las	viudas	negras	tejen	sus	telas	de	araña	en	pilas	de	madera	o	escombros,	debajo	de	
piedras,	en	troncos	huecos	y	en	las	madrigueras	de	roedores.

•	 Instale	bombillas	amarillas	o	de	vapor	de	sodio	fuera	de	los	edificios,	ya	que	éstas	atraen	a	menos	insectos	
para	alimentar	a	las	arañas.

•	 Inspeccione	antes	de	empezar	a	trabajar	cerca	de	enredaderas,	maleza,	césped	descuidado	y	áreas	
arboladas.

Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 V
2 V
3 V
4 V
5 F

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal de Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Las mordeduras de arañas para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 La	viuda	negra	se	reconoce	por	la	marca	roja	en	forma	de	reloj	de	arena	 
que	tiene	en	su	parte	inferior.	 V	 F

2.	 Normalmente	las	arañas	no	intentan	morder,	a	no	ser	que	se	vean	atrapadas	 
contra	la	piel	de	la	víctima	o	agarradas.	 V	 F

3.	 Retire	la	vegetación	pesada	y	las	hojas	caídas	cerca	de	los	cimientos	de	los	 
edificios	para	evitar	mordeduras.	 V	 F

4.	 Algunos	trabajadores	nisiquiera	notan	las	mordeduras	cuando	ocurren.	 V	 F

5.	 Las	arañas	nunca	protegen	sus	sacos	de	huevos	o	sus	crías.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Iluminación adecuada en el trabajo  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Usar una iluminación apropiada considerando el tipo de trabajo, lugar de trabajo y 
la capacidad visual de los trabajadores.

Notas para el instructor

Una buena iluminación hace el trabajo más fácil y más seguro. Una mala iluminación hace 
el trabajo más difícil y peligroso. Para este módulo:

 
•	 Revise	la	siguiente	información	sobre	los	peligros	causados	por	una	mala	iluminación	y	

sobre las prácticas de seguridad de una buena iluminación en el trabajo.
•	 Dirija	una	conversación	sobre	la	iluminación	en	su	lugar	de	trabajo.	Identifique	los	

posibles peligros y los posibles remedios.
•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto han aprendido.

Información básica

La	iluminación	general	proporciona	luz	para	todo	el	edificio	o	facilidad.	La	iluminación	en	el	trabajo	es	la	
luz disponible en el área de trabajo donde se está realizando el trabajo en cuestión. Una iluminación adecuada 
en	el	trabajo	hace	que	éste	se	realice	de	forma	fácil	y	segura.	Los	trabajadores	reciben	el	85%	de	la	información	
requerida	para	realizar	su	trabajo	a	través	de	los	ojos.	Una	iluminación	apropiada	resalta	maquinaria	en	
movimiento	y	otros	peligros.	Esto	ayuda	a	evitar	accidentes	provocados	por	objetos	que	no	se	ven.	Una	buena	
iluminación	también	reduce	los	problemas	de	visión	y	las	lesiones	provocadas	por	ceguera	momentánea.

Peligros por mala iluminación en el trabajo

Una iluminación inapropiada como usar sólo las luces del techo, puede crear sombras. Las sombras pueden 
hacer	el	trabajo	difícil	y	peligroso	ya	que	las	sombras	pueden	ocultar	algún	borde	afilado	y	otros	peligros	
potenciales. Una mala iluminación puede causar:

•	 Lesiones	por	objetos	que	no	se	ven.
•	 Forzar	la	vista.
•	 Irritación	de	los	ojos.



•	 Vista	nublada.

•	 Seguedad	en	los	ojos.

•	 Dolores	de	cabeza.

Prácticas de seguridad en la iluminación en el trabajo

•	 Proporcione	iluminación	con	intensidad	ajustable	para	adaptarla	a	las	limitaciones	visuales	de	cada	
trabajador.

•	 Use	colores	claros	en	las	paredes,	techos	y	suelos	para	reflejar	la	luz.	Mantenga	las	superficies	limpias.

•	 Mantenga	los	lugares	de	trabajo	bien	iluminados.

•	 Cambie	y	limpie	las	luces	con	regularidad.

•	 Ilumine	el	área	de	trabajo,	los	techos	y	las	paredes	independientemente	para	evitar	sombras.

•	 Use	otra	luz	específica	que	enfoque	el	trabajo	cuando	la	iluminación	general	y	local	no	es	suficiente.

•	 Dé	tiempo	suficiente	a	los	trabajadores	para	que	la	visión	se	ajuste	al	pasar	de	un	área	bien	iluminada	a	
otra	mal	iluminada	y	viceversa.

•	 Use	filtros	para	disipar	o	difuminar	las	luces	del	techo.

•	 Disipe	las	luces	del	techo.

Repase estos puntos importantes

•	 Los	trabajadores	reciben	el	85%	de	su	información	a	través	de	los	ojos.

•	 Las	sombras	pueden	hacer	el	trabajo	difícil	y	peligroso	ocultando	bordes	afilados	y	otros	peligros	
potenciales.

•	 Una	mala	iluminación	puede	hacerle	forzar	la	vista,	irritarle	los	ojos,	provocarle	seguedad	en	los	ojos	y	
dolores de cabeza.
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Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 V
2 F
3 F
4 T
5 T

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University

AEX 192.4.77



Iluminación adecuada en el trabajo para entrenadores y 
supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Use	colores	claros	en	las	paredes,	techos	y	suelos	para	reflejar	la	luz.	 
Mantenga	las	superficies	limpias.	 V	 F

2.	 Mantenga	los	lugares	de	trabajo	bien	iluminados	y	cambie	y	limpie	las	luces	 
irregularmente.	 V	 F

3.	 Para	evitar	sombras,	ilumine	el	área	de	trabajo,	los	techos	y	las	paredes	 
independientemente.	 V	 F

4.	 Cuando	la	iluminación	general	y	local	no	es	suficiente,	use	otra	luz	 
específica	que	se	enfoque	en	el	trabajo.	 V	 F

5.	 Dése	tiempo	suficiente	para	que	su	visión	se	adapte	al	pasar	de	un	área	bien	 
iluminada	a	otra	mal	iluminada	y	viceversa.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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AEX 192.4.78

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Arbustos espinosos para entrenadores y supervisores

Objetivo: Trabajar alrededor de arbustos espinosos con seguridad.

Notas para el instructor

Es posible que los trabajadores tengan que trabajar con arbustos espinosos o cerca de ellos. 
Aunque los arbustos espinosos no son especialmente peligrosos, pueden causar lesiones si no 
se toman precauciones. Para este módulo:

 
•	 Revise	el	contenido	de	este	módulo	con	sus	trabajadores.
•	 Hable	sobre	puntos	importantes	con	los	trabajadores.
•	 Pregunte	a	los	trabajadores	qué	arbustos	espinosos	se	encuentran	en	su	área.
•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la	prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto	han	aprendido.

Información básica

Muchos	arbustos,	matorrales	y	malezas	tienen	espinas.	Algunos	ejemplos	son	la	rosa,	la	rosa	multiflora,	las	
moras	y	las	matas	de	la	frambuesa.	Si	usted	tiene	que	trabajar	cerca	de	o	con	estas	plantas,	esté	consciente	de	
que	las	espinas	son	muy	puntiagudas.	Las	espinas	pueden	cortar,	lacerar	y	rasguñar	la	piel.	

Cómo evitar el contacto con las espinas

•	 Siempre	use	guantes.	Los	guantes	de	piel	son	los	mejores.
•	 Use	camisa	de	manga	larga	y	pantalones	largos.	La	ropa	gruesa	es	mejor.
•	 Use	botas	o	zapatos	de	trabajo.	No	use	sandalias	o	calzado	con	los	dedos	al	aire.
•	 Si	está	cortando	los	arbustos,	use	protección	para	los	ojos	y	un	casco	de	seguridad.

Si ocurren cortaduras, laceraciones o rasguños

•	 Trate	de	evitar	que	entre	tierra	en	el	rasguño	o	la	herida.	La	tierra	puede	causar	una	infección.
•	 Limpie	la	herida	con	alcohol.
•	 Ponga	yodo	o	una	crema	antibacterial.	
•	 Si	el	rasguño	es	profundo,	ponga	una	banda	adhesiva	o	un	vendaje.
•	 En	caso	de	infección,	vea	a	un	médico.



Repase los puntos importantes

•	 Esté	consciente	de	que	las	espinas	son	muy	puntiagudas	y	que	pueden	rasguñar	o	cortar	la	piel.
•	 Siempre	debe	usar	guantes	cuando	maneje	arbustos	espinosos.
•	 Limpie	cortaduras	y	rasguños	con	alcohol	y	ponga	yodo	o	una	crema	antibacterial.	

Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas

1 F
2 V
3 V
4 V
5 V

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University

AEX 192.4.78



Arbustos espinosos para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 No	es	necesario	usar	guantes	cuando	se	trabaja	con	arbustos	espinosos.	 V	 F

2.	 Si	usted	está	cortando	arbustos,	use	protección	para	los	ojos	y	un	casco	 
de	seguridad.	 V	 F

3.	 Límpiese	las	cortaduras	con	alcohol.	 V	 F

4.	 Tierra	dentro	de	una	herida	puede	provocar	una	infección.	 V	 F

5.	 Vea	a	un	médico	en	caso	de	infección.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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AEX 192.4.84

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Seguridad al excavar y abrir zanjas  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Demostrar cómo se cavan y se abren zanjas con seguridad.

Notas para el instructor

Cavar y abrir zanjas pueden ser actividades peligrosas que causan lesiones serias e incluso 
la muerte. Para este módulo:

•	 Lea	la	siguiente	información	sobre	la	apertura	y	excavacíon	de	zanjas.	También	revise	
los peligros y las normas de seguridad.

•	 Hable	con	los	trabajadores	sobre	accidentes	ocurridos	en	zanjas	y	excavaciones.	Pida	a	
los	trabajadores	que	hablen	de	accidentes	al	excavar	y	al	abrir	zanjas.

•	 Repase	los	puntos	importantes.
•	 Asegúrese	de	que	los	trabajadores	hagan	la		prueba	de	“Verdadero	o	falso”	para	ver	

cuánto han aprendido.

Nota:	Las	leyes	estatales	acerca	de	apertura	de	zanjas	y	excavaciones	varían.	Incluso	si	la	
obra	está	exenta,	el	trabajador	puede	ser	responsable	por	un	accidente.	Este	módulo	no	es	una	
interpretación	jurídica	de	las	leyes	sobre	zanjas	y	excavaciones	de	ningún	estado	en	particular.	
Para	más	información	acerca	de	las	leyes	estatales	sobre	zanjas	y	excavaciones,	consulte	con	el	
servicio	de	Extensión	de	su	estado.

Información básica

Tomar	medidas	de	precaución	cuando	se	trabaja	abriendo	zanjas	puede	parecer	una	pérdida	de	tiempo	y	
de	dinero.	Sin	embargo,	si	no	se	toman	precauciones,	pueden	ocurrir	accidentes	costosos	e	incluso	mortales.	
Además	de	la	pérdida	de	vida	humana,	los	costos	de	un	accidente	abriendo	zanjas	incluyen:	

•	 Retrasos	en	el	trabajo	por	los	esfuerzos	para	salvar	a	la	víctima.	
•	 Tiempo	adicional	que	se	necesita	para	volver	a	excavar	la	zanja	colapsada.	
•	 Los	costos	de	compensación	para	los	trabajadores	y	los	altos	costos	de	las	pólizas	de	seguro.	
•	 El	papeleo	adicional	que	causa	el	abrir	una	investigación	sobre	el	accidente.	
•	 Multas	que	pueden	ser	impuestas.



La	tierra	es	un	material	muy	pesado.	Puede	pesar	más	de	100	libras	por	pie	cúbico.	Una	yarda	cúbica	de	
tierra	(3	pies	x	3	pies	x	3	pies)	contiene	27	pies	cúbicos	de	material.	Por	lo	tanto,	puede	pesar	más	de	2,700	
libras.	Eso	es	casi	una	tonelada	y	media	en	un	espacio	más	pequeño	que	un	escritorio	normal	de	oficina.	Una	
tonelada	y	media	es	lo	que	pesa	un	coche.	Tierra	mojada,	tierra	rocosa	o	roca	es	generalmente	más	pesada.	Un	
trabajador	puede	ser	fácilmente	aplastado	bajo	el	peso	de	estos	materiales	en	un	accidente	en	la	zanja.

Requisitos generales

•	 Identificar	la	localización	de	cualquier	cable	bajo	tierra	o	instalaciones	de	servicios	en	el	área	donde	se	
propone	la	excavación,	contacte	a	las	compañías	de	servicios	locales	y	a	las	servicios	de	protección	de	
servicios locales.

•	 La	ley	estatal	puede	requerir	que	los	trabajadores	llamen	a	las	compañías	de	servicios	locales	o	a	las	
oficinas	de	protección	de	servicios	locales	un	cierto	tiempo	antes	de	empezar	la	excavación,	por	ejemplo,	
dos	días.

•	 Localice	y	marque	estas	áreas.	Y	entonces,	evítelas.
•	 Puede	existir	una	zanja	rellena	cerca	de	la	vía	de	ferrocarril,	de	una	carretera,	una	fuente	de	vibraciones	

o	cualquier	otra	condición	inestable.	En	este	caso,	debe	tomar	medidas	de	precaución	especiales	para	
asegurar	la	zanja	apropiadamente.	También,	debe	reforzar	la	excavación	para	evitar	derrumbamientos.

•	 No	haga	cortes	internos	en	los	lados	verticales	de	las	zanjas.	Esto	está	prohibido	a	no	ser	que	esté	apoyado	
por	un	método	específico	escrito	en	la	ley	de	su	estado	o	en	el	código	administrativo.

•	 Todo	el	material	excavado	o	de	relleno	debe	colocarse	a	dos	pies	de	distancia	del	borde	de	la	zanja.
•	 Algunos	materiales	pueden	estar	a	menos	de	dos	pies	del	borde	de	la	zanja.	En	este	caso,	instale	una	

barrera adecuada para evitar que caigan a la zanja.

Normas claves

•	 Debe	identificarse	el	tipo	de	tierra	del	lugar	para	marcar	el	nivel	de	peligro.	Esto	es	necesario	para	tener	
un lugar de trabajo seguro.

•	 Debe	usar	las	estructuras	apropiadas	para	sujetar	la	pendiente,	la	orilla	y	el	refuerzo	para	cada	excavación	
y	apertura	de	zanja.	Estas	estructuras	deben	estar	planeadas	para	el	lugar	y	tipo	específico	de	tierra.

•	 Un	diseño,	una	construcción	y	una	colocación	apropiados	de	las	estructuras	de	soporte	crearán	un	lugar	de	
trabajo seguro.

•	 El	derrumbamiento	de	las	zanjas	generalmente	ocurre	en	fases.	Primero,	la	tierra	cerca	de	la	base	de	la	
zanja	se	mueve.	Después	que	falla	la	base,	toda	la	pared	se	erosiona	rápidamente.	Entonces	la	pared	se	
derrumbará.

Tres técnicas de seguridad para controlar los desprendimientos de tierra

Entibación. Láminas	de	madera	o	metal	deben	colocarse	ajustadamente	contra	los	lados	verticales	de	
la	zanja.	Esto	protegerá	a	los	trabajadores	en	la	zanja.	Las	láminas	también	evitarán	el	derrumbamiento	de	
estructuras	colindantes.	Hay	maneras	de	evitar	el	desprendimiento	de	la	tierra	al	otro	lado	de	las	láminas.	Use	
puntales,	refuerzos	cruzados	o	gatos	hidráulicos	para	sujetar	las	láminas.

AEX 192.4.84
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simple



Contención.	Puntales	y	soportes	rodean	a	los	trabajadores	con	un	fuerte	muro	de	metal	o	de	hormigón.	Use	
este	método	si	no	hay	apoyo	de	estructuras	adyacentes.	

Talud.	Mueva	la	tierra	para	que	esté	separada	de	los	lados	de	la	zanja	hasta	que	la	pared	alcance	un	ángulo	
con	el	suelo	de	la	zanja	que	ofrezca	seguridad.	La	tierra	no	se	desprenderá	si	forma	un	ángulo	de	entre	90	y	26	
grados con el suelo de la zanja.

Repase estos puntos importantes

•	 La	tierra	es	un	material	extremadamente	pesado.
•	 Es	necesario	conocer	las	características	de	la	tierra	del	lugar	elegido	para	la	excavación.
•	 Usted	debe	contactar	a	las	compañías	de	servicios	locales	y	a	las	oficinas	de	protección	de	servicios	

locales	antes	de	empezar	a	excavar.
•	 Deben	tomarse	precauciones	para	evitar	derrumbamientos.

Sobre estos módulos 

El	equipo	de	autores	de	los	módulos	de	instrucción	de	la	serie	de	paisajismo	y	horticultura	incluye	a	Dee	
Jepsen,	Directora	de	Programa,	Seguridad	y	Salud	Agrícola,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	
de	Ohio;	Michael	Wonacott,	Especialista	de	Investigaciones,	Educación	Vocacional;	Peter	Ling,	Especialista	
de	Invernaderos;	y	Thomas	Bean,	Especialista	de	Seguridad	Agrícola.	Los	módulos	fueron	creados	con	fondos	
de	la	Administración	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	Unidos,	
Subvención	Número	46E3-HT09.

Cualquier	opinión,	descubrimiento,	conclusión,	o	recomendación	expresada	en	esta	publicación	es	del	
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o	del	Departamento	del	Trabajo	de	los	Estados	Unidos.

Respuestas	
correctas
1 V
2 F
3 F
4 V
5 V

El	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	valora	la	diversidad	humana	y	se	compromete	a	asegurar	que	todos	los	
programas	de	investigación	y	educativos	que	conduce	estén	disponibles	a	su	clientela	sin	discriminación	alguna	debido	a	raza,	color	de	
la	piel,	religión,	sexo,	edad,	nacionalidad,	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género,	discapacidad,	o	condición	de	veterano	
de	la	era	Vietnam.		Esta	declaración	está	en	acuerdo	con	las	Leyes	de	los	Derechos	Civiles	y	el	Departamento	de	Agricultura	de	Los	
Estados	Unidos.
Keith	L.	Smith,	Vicepresidente	Asociado	de	la	Administración	de	Agricultura	y	Director,	Servicio	de	Extensión	de	la	Universidad	
Estatal	de	Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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Seguridad al excavar y abrir zanjas para entrenadores y 
supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1.	 Un	pie	cúbico	de	tierra	puede	pesar	más	de	100	libras.	 V	 F

2.	 No	es	necesario	contactar	las	compañías	de	servicios	locales.	Contacte	 
sólo	las	oficinas	de	protección	de	servicios.	 V	 F

3.	 No	es	importante	identificar	las	características	de	la	tierra	del	lugar	donde	 
se	va	a	excavar.	 V	 F

4.	 El	derrumbamiento	de	las	zanjas	ocurre	generalmente	en	fases.	 V	 F

5.	 Diseño,	construcción	y	colocación	de	las	estructuras	de	seguridad	 
apropiadas	permiten	a	los	trabajadores	tener	un	lugar	de	trabajo	seguro.	 V	 F

Derechos	reservados	©	2007,	The	Ohio	State	University
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AEX 192.4.85

Programa de Seguridad Agrícola, 590 Woody Hayes Drive, Columbus OH 43210

Desmenuzadoras y trituradoras de madera  
para entrenadores y supervisores

Objetivo: Usar desmenuzadoras y trituradoras de madera con seguridad.

Notas para el instructor

Cuchillas afiladas y motores potentes hacen que las desmenuzadoras y las trituradoras de 
madera sean máquinas peligrosas. Para este módulo: 

• Revise la siguiente información sobre los peligros y las técnicas de seguridad.
• Muestre cómo usar un desmenuzador o un triturador de madera con seguridad.
• Observe a los trabajadores cuidadosamente mientras practican las técnicas de seguridad.
• Repase los puntos importantes.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 

cuánto han aprendido.

Información básica

Las cuchillas de los desmenuzadores y los trituradores de madera son tan afilados que pueden cortar a través 
de madera verde. Los motores tienen tanta potencia que pueden triturar ramas gruesas. Esas mismas cuchillas 
y motores pueden cortar fácilmente el dedo, la mano o el brazo de un trabajador. Los trabajadores pueden ser 
tirados hacia las cuchillas o golpeados por un trozo o un disco de madera despedido. Los trabajadores no deben 
usar este equipo sin la instrucción apropiada.

Los peligros de las desmenuzadoras y las trituradoras de madera

• Los trabajadores que meten las ramas en la boca del desmenuzador o el triturador pueden ser atrapados en 
las cuchillas. El brazo de un trabajador puede ser triturado. Para más detalles sobre cómo evitar este tipo 
de accidentes, lea el módulo de seguridad: Ser atrapado en una pieza de maquinaria o entre piezas de 
maquinaria pesadas.

• Una cubierta suelta, dañada o mal fijada puede salir despedida del desmenuzador o del triturador. Otras 
partes pueden salir despedidas si entran en contacto con las cuchillas en movimiento.



Consejos de seguridad al elegir el lugar de trabajo

• Coloque la desmenuzadora o trituradora de forma que los trabajadores no tengan que estar en terreno 
inclinado mientras insertan la madera en la máquina.

• Mantenga el área donde está colocada la máquina libre de obstáculos en los que se pueda tropezar.

• Ponga señales de advertencia para mantener a otras personas alejadas del área de trabajo.

• Coloque la parte de la máquina que lanza los restos de tal manera que no lance los trozos o la viruta en 
cualquier dirección.

Precauciones de seguridad con las cuchillas

• Use un casco de seguridad, zapatos o botas duras con suela antideslizante, protección para los ojos, para 
los oidos, guantes sin puños y pantalones sin dobladillo.

• Mantenga las mangas de la camisa abotonadas y la camisa metida en el pantalón.

• Lea el manual de instrucciones y acabe el entrenamiento en uso apropiado antes de usar estas máquinas.

• No trabaje solo cuando use una desmenuzadora o una trituradora.

• Inspeccione todos los dispositivos de seguridad incluyendo el interruptor de apagado de emergencia antes 
de usar estas máquinas.

• Asegúrese de que el material a desmenuzar o triturar no contenga piedras, trozos de metal, u otros objetos 
extraños.

Precauciones de seguridad para las cubiertas de los discos y los tambores

• Si la máquina está fuera de servicio, etiquétela con una etiqueta que diga FUERA DE SERVICIO. Si es 
posible, ciérrela.

• Asegúrese de que la cubierta que protege las cuchillas esté completamente cerrada.

• Ponga la máquina en funcionamiento y déjela funcionar a la mínima velocidad posible, escuche con 
cuidado por algún ruido que indique que alguna de las partes está rota.

• Si oye ruidos fuera de lo común, apague la máquina rápidamente. Haga que un técnico calificado la 
repare.

• Deje que todas las partes internas se paren antes de abrir la cubierta que tapa el disco o el tambor.

• Use guantes cuando tenga que trabajar con las cuchillas.

• Las cuchillas deben cambiarse si se dañan.

• Cuando coloque las cuchillas afiladas, mantenga el espacio entre las cuchillas y el yunque.

Repase estos puntos importantes

• Mantenga el área alrededor de la desmenuzadora o trituradora sin peligros de tropiezo.

• Asegúrese de que la cubierta de las cuchillas esté completamente cerrada.

• Las cuchillas deben cambiarse cuando están dañadas.

AEX 192.4.85



Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es) y no refleja necesariamente los puntos de vista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 F
2 V
3 F
4 V
5 F

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No. para no-oyentes 800-589-8292 (solamente en Ohio) ó 614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Desmenuzadoras y trituradoras de madera para entrenadores y 
supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. Trabaje solo (no en equipo) cuando use desmenuzadoras o trituradoras  
de madera. V F

2. No desmenuce materiales que lleven piedras, trozos de metal u otros  
objetos extraños. V F

3. Ponga la máquina en funcionamiento y déjela funcionar a la máxima  
potencia posible y escuche con cuidado por si oye algún ruido que indique  
que alguna parte está rota. V F

4. Si la desmenuzadora o la trituradora suena diferente, apáguela y llame a un  
técnico. V F

5. No use guantes cuando tenga que trabajar con las cuchillas. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Violencia en el lugar de trabajo para entrenadores y supervisores

Objetivo: Identificar los tipos de violencia en el lugar de trabajo y reconocer los 
comportamientos que pueden llevar a una situación violenta. 

Notas para el instructor

La violencia en el lugar de trabajo puede ir desde un abuso verbal, hasta un asesinato.Para 
este módulo:

• Lea la siguiente información sobre:
© Tipos de violencia en el lugar de trabajo.
© Comportamientos que pueden llevar a ella.
© Formas de evitarla.

• Pida a los trabajadores que hablen de sus experiencias personales de violencia en el lugar 
de trabajo.

• Repase los puntos importantes.
• Asegúrese de que los trabajadores hagan la prueba de “Verdadero o falso” para ver 

cuánto han aprendido.

Información básica

Los compañeros, supervisores o visitantes pueden cometer actos de violencia en el lugar de trabajo. Los 
trabajadores deben saber qué tipos de comportamiento pueden llevar a la violencia. También deben saber qué 
hacer en caso de que ocurra.Y deben saber que los actos de violencia no son aceptables. Los trabajadores que 
cometen un acto de violencia en el lugar de trabajo pueden perder su trabajo o ser arrestados.

Existen distintos tipos de violencia en el lugar de trabajo. Un trabajador puede abusar o acosar verbalmente.
O, un trabajador puede ser asaltado físicamente o asesinado. La violencia en el lugar de trabajo es una de las 
causas principales de muertes relacionadas con el trabajo en este país. Cerca de dos millones de trabajadores son 
víctimas de la violencia en el lugar de trabajocada año.



Tipos de violencia en el lugar de trabajo
Asalto • Lesionar a alguien usando su puño, pie o un arma.
Conducta delictiva • Dañar la propiedad de alguien intencionalmente, sin permiso. Por 

ejemplo, dañar el coche de alguien.
Escándalo público • Pelearse.

• Actuar de manera amenazadora.
• Gritar abusivamente.
• Molestar a otros mientras trabajan.
• Crear condiciones peligrosas, de manera ilegal.

Acosamiento o acoso • Golpear, empujar o dar patadas a alguien deliberadamente.
• Amenazar con hacerlo.
• Usar lenguaje abusivo o palabras obscenas.
• Seguir a alguien en un lugar público.
• Actuar en tal forma que sugiere la posibilidad de daño o peligro.

Hurto o latrocinio • Robar las posesiones de otra persona sin usar fuerza.
• Estando la víctima presente o no.

Amenazas • Hacer creer a alguien que está en peligro de sufrir daño.
Conducta negligente • Actuar de manera que pone a otras personas en peligro.

• Por ejemplo, conducir demasiado rápido durante las horas pico de 
tráfico.

Robo • Usar fuerza física para robar a alguien alguna de sus posesiones.
• Con la víctima presente durante el robo.

Ofensas sexuales • Cuatro tipos generales:
© Obscenidad en público.
© Abuso sexual.
© Sodomía.
© Violación.

• Las leyes cambian de estado a estado.
• Pida más información a su supervisor o al dueño de la empresa

Formas de evitar los actos de violencia en el lugar de trabajo

• Informe a su supervisor sobre cualquier situación que pueda ser un peligro para usted o para otros 
trabajadores.

• Pregunte al dueño de la empresa si ofrecen cursos de educación sobre la violencia en el lugar de trabajo.
•	 Pida	más	información	a	su	supervisor	o	al	dueño	de	la	empresa	(por	ejemplo,	folletos,	panfletos,	etc.).

Las señales de advertencia de la posibilidad de violencia en el lugar de trabajo

• Un trabajador dice algo abusivo o amenazador acerca de otros trabajadores o supervisores.
• Un trabajador grita, lanza objetos, da portazos o golpea la pared con el puño.
• Un trabajador siente fascinación por pistolas, otras armas o violencia en general.

Si se produce un acto de violencia en el lugar de trabajo

• Salga del área inmediatamente, si es posible.
• Informe a su supervisor si usted u otra persona ha sido asaltada.
• Si no localiza a su supervisor, llame al 911 y pida ayuda.
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Repase estos puntos importantes

• Los trabajadores deben reconocer que existen diferentes tipos de violencia en el lugar de trabajo.
• Los trabajadores deben saber que los actos de violencia en el lugar de trabajo no son aceptables.
• Pregunte al dueño de la empresa si tiene información disponible sobre la violencia en el lugar de trabajo.
• Siempre informe a su supervisor si algún tipo de violencia ocurre en su lugar de trabajo.
• La violencia en el lugar de trabajo es una de las causas principales de muerte de trabajadores relacionadas 

con el trabajo en los Estados Unidos.

Sobre estos módulos 

El equipo de autores de los módulos de instrucción de la serie de paisajismo y horticultura incluye a Dee 
Jepsen, Directora de Programa, Seguridad y Salud Agrícola, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal 
de Ohio; Michael Wonacott, Especialista de Investigaciones, Educación Vocacional; Peter Ling, Especialista 
de Invernaderos; y Thomas Bean, Especialista de Seguridad Agrícola. Los módulos fueron creados con fondos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Subvención Número 46E3-HT09.

Cualquier opinión, descubrimiento, conclusión, o recomendación expresada en esta publicación es del 
autor(es)	y	no	refleja	necesariamente	los	puntos	de	vista	del	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	
o del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

Respuestas 
correctas
1 F
2 V
3 V
4 V
5 V

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio valora la diversidad humana y se compromete a asegurar que todos los 
programas de investigación y educativos que conduce estén disponibles a su clientela sin discriminación alguna debido a raza, color de 
la piel, religión, sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, o condición de veterano 
de la era Vietnam.  Esta declaración está en acuerdo con las Leyes de los Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Los 
Estados Unidos.
Keith L. Smith, Vicepresidente Asociado de la Administración de Agricultura y Director, Servicio de Extensión de la Universidad 
Estatal de Ohio.
No.	para	no-oyentes	800-589-8292	(solamente	en	Ohio)	ó	614-292-1868
Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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Violencia en el lugar de trabajo para entrenadores y supervisores

Nombre____________________________________

¿Verdadero o falso?

1. El abuso verbal no se considera un tipo de violencia en el lugar de trabajo. V F

2. La violencia en el lugar de trabajo es una de las causas principales de  
muerte de trabajadores relacionadas con el trabajo en los Estados Unidos. V F

3. Una conducta delictiva es aquella en la que usted intencionalmente daña  
la propiedad de otro trabajador sin su permiso. V F

4. El acosamiento puede incluir contacto físico y abuso verbal. V F

5. Informe a su supervisor sobre cualquier situación que le haga temer por su  
seguridad. V F

Derechos reservados © 2007, The Ohio State University
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