INFORMACIÓN

TEMAS DE SEGURIDAD AGRÍCOLA

Introducción a la seguridad agrícola
Introduction to Agriculture Safety

Objetivo:
Saber que la capacitación en seguridad es importante y que puede reducir los accidentes.

Contexto:
La mayoría de los accidentes agrícolas involucran algún tipo de maquinaria o equipo.
Los accidentes consumen tiempo, cuestan dinero e involucran pérdidas intangibles. Mientras
usted se recupera se pierde tiempo. Las facturas médicas y de rehabilitación empezarán a acumularse.
Y, lo peor de todo, es que es probable que no pueda volver a realizar la misma actividad que hacía antes
del accidente. La seguridad es demasiado costosa como para no tomarla en serio. Los costos del accidente
reducen el margen de ganancias de su operación y, en el peor de los casos, los accidentes se cobran la vida
de las personas.
La seguridad es responsabilidad de todos. Llevar a cabo prácticas de trabajo seguras le corresponde
a todas las personas relacionadas con la industria agrícola. Todos los miembros de la familia y los
empleados pueden contribuir con la seguridad.
Recuerde que los operadores de maquinarias no son los únicos que pueden lastimarse en
accidentes agrícolas.
Consejos generales para un ambiente laboral seguro:
 Para que el programa de seguridad de la hacienda o granja sea efectivo, primero realice una
evaluación del estado de la seguridad.


Haga que la seguridad sea una preocupación de todos, incluidos la familia, los empleados,
los visitantes y usted.



Este consciente de lo que hace y de lo que lo rodea. El mayor porcentaje de lesiones involucra tareas
cotidianas de rutina.
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Pida ayuda si una tarea es demasiado como para hacerla solo.



Tome descansos cortos para no sobreexigirse.



Lleve una dieta bien balanceada y duerma mucho.



Si está enojado, manténgase alejado de los equipos. Espere un poco hasta calmarse.



Capacite a los nuevos operadores de equipo antes de hacerlos trabajar por su cuenta.



Lea los manuales del operador de todos los equipos.



Use el equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) adecuado para las tareas
de “todos los días” y para trabajos específicos.



El calzado protector, que también proporciona apoyo para el tobillo, y la ropa ajustada son
importantes para el trabajo de “todos los días”.

Revise los siguientes puntos:


La seguridad es responsabilidad de todos.



La seguridad es demasiado costosa para aprender por accidente. Los accidentes tienen muchos
costos que se relacionan.



Si sigue unas pocas medidas de seguridad simples, puede hacer más seguro el ambiente de trabajo.
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