
Operar de forma segura
Consejos de seguridad para el sector de Agricultura



Para el público en general, la palabra “granja” evoca imágenes bucólicas y ruidos

de animales, pero para aquellos que trabajan en granjas, vaquerías, etc, la realidad

no es tan simple ni segura como pueden pensar los de fuera. De hecho, este tipo de

trabajo puede ser bastante peligroso, algo que los expertos en el sector saben

desde hace años. Por suerte, se pueden seguir algunos consejos para hacer que el

trabajo sea más seguro y cercano a la imagen idílica que la gente.tiene

Este documento no contiene un análisis exhaustivo de todos los peligros relacionados
con los productos Cat o con su aplicación específica. Encontrará información más
detallada en su Manual de Operación y Mantenimiento. Le recomendamos que todos
sus empleados lean el Manual antes de utilizar cualquier maquinaria.

®

1. Utilice los cinturones de seguridad

La maquinaria que se utiliza en las granjas no suele ir a velocidad muy rápida, y
además hay poco tráfico. Hay otras máquinas, sin embargo, que incluso tienen
que utilizar o cruzar vías públicas. Es importante recordar que los cinturones de
seguridad hacen mucho más que proteger al operador en caso de accidente.
También mantienen a los operadores dentro de la estructura reforzada de la
cabina. Las condiciones del terreno también son inestables a veces, y

el riesgo de que el operador encuentre un talud, un barranco o un
canal. Cualquiera de estos peligros puede hacer que la máquina vuelque, así
como las operaciones de carga y descarga. Llevar puesto el cinturón de
seguridad le mantiene dentro de la cabina, lo que le mantiene seguro.

es
frecuente



2. Entre y salga de la máquina de forma adecuada

Debemos empezar por acercarnos de la forma
correcta. Acérquese al equipo siempre de frente y
utilice los escalones y rieles que le ofrece el fabricante.

Asegúrese de que el área de trabajo
esté bien iluminada, las áreas de
contacto despejadas y los escalones y
asideros están bien sujetos y libres de
barro y escombros. Mantenga tres
puntos de contacto siempre que suba

o baje de la máquina, ya sea una
mano y dos pies, o dos manos y

un pie. Asegúrese de que su
calzado está limpio y que no

lleve herramientas u otros
objetos en las manos que
puedan obstaculizar el
proceso.

Subir y bajar de la máquina

No suba a una máquina
en marcha
No baje de una máquina
en marcha
Nunca salte de la
máquina
No lleve herramientas u
objetos en las manos
cuando suba o baje de la
máquina
No utilice los controles
de la máquina para
agarrarse al subir o bajar
de la máquina.

3. Seguridad en el taller

Reparar un equipo necesita precaución.
Apagar el equipo puede parecer obvio, pero
¿ha activado todos los dispositivos de
seguridad? Mantenga todas las
protecciones y dispositivos de seguridad
están ahí para algo. Una ventilación e
iluminación adecuadas ayudan a prevenir
daños. Y hablando de iluminación… ¿el
cableado del taller es el correcto? El uso de
interruptores con circuitos de toma de tierra
le ayudará a prevenir electrocuciones.
También mantenga limpio el taller. Tener el
área de trabajo organizada facilita encontrar
la herramienta adecuada y evita la caída de
objetos pesados, y un suelo limpio evita
caídas y resbalones. No olvide que la
protección de los ojos es indispensable.

Zonas de peligro

Entre los brazos y la cabina

Entre los brazos y el chasis

Entre el implemento y el casis en los
dos lados

Debajo del implemento

Seguridad en el taller

¿Tiene un extintor que funcione al
alcance de la mano?

¿Los líquidos inflamables están
almacenados en sitios permitidos?

¿Hay un equipo de primeros auxilios
disponible?



4. Maneje el grano de forma segura

Gracias a la automatización, trabajar con grano es ahora más fácil que antes, pero el
equipo y las estructuras del almacén pueden ser peligrosos. Haga su granja más
segura empezando por lo más simple. No permita a sus trabajadores llevar ropa sin
abotonar o rota. Cierre las entradas a las áreas de manejo de grano y utilice
etiquetas para los contenedores de grano para avisar de posibles peligros. Instale
escaleras dentro de los contenedores y avise a los trabajadores de que no deben
entrar en los contenedores que están siendo llenados o vaciados. Si es necesario
entrar, apague y bloquee el botón de encendido. Utilice arneses de seguridad con

cuerda, y tenga a otras personas fuera del contenedor, preparados
para izar al que está dentro. Tenga cuidado con el

grano que se haya movido. Una superficie
cubierta de grano puede esconder un

agujero que se puede venir abajo
y atrapar a alguien.



5. Cuidado con los silos

Asegúrese de que los silos no caen encima de las máquinas o los
trabajadores. Inspeccione las paredes del silo para detectar
grietas y problemas de cimentación antes de la recolección. Si hay
algún problema y no se tiene en cuenta, el peso de los nuevos
materiales puede hacer que las paredes con grietas se vengan abajo. Igual de
peligrosos son los casos en que los silos se apoyan en paredes defectuosas,
que se vienen abajo hacia dentro cuando se saca el grano.
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6. Nada de paseos

Las caídas de los operadores y peones desde
los equipos son los accidentes más comunes.
Empiece sus mejoras en la seguridad limitando
el acceso a los mismos a aquellos directamente
implicados en el manejo, formación o diagnóstico
de cada máquina. Después, asegúrese de que
los trabajadores acreditados lleven botas o
calzado antideslizante. Mantenga las plataformas
y escalones limpios de barro, estiércol y otros
restos. Asegúrese de que la plataforma no tiene
herramientas, guantes u otros objetos. Accione
los frenos una vez que haya llegado a su destino.



7. Lleve la ropa adecuada

Cuando se trata de una granja, que sea ajustada. La
ropa suelta se puede enganchar en la maquinaria,
especialmente cuando se trabaja con ahoyadores o
implementos. Lleve el calzado adecuado, no sólo
para proteger los pies de caídas de objetos, sino
también para evitar caídas. Las granjas pueden
estar resbaladizas, y las botas con una buena suela
son la primera línea de defensa. También,
asegúrese de que las botas sean lo suficientemente

altas para proteger los
tobillos. Los guantes y los
pantalones largos
previenen cortes y
heridas. No olvide usar
gafas de seguridad o
pantalla.

Protección de cara y ojos

Elija los protectores de cara y ojos
basándose en el tipo de peligro
que pueda encontrarse. Cuándo
debe llevar gafas de seguridad o
pantallas:

Operaciones de soldadura,
corte, molienda, etc., pueden
hacer que entren objetos en
sus ojos.
Trabajos con hormigón o
productos químicos.
Exposición a riesgos
eléctricos, incluyendo trabajos
con sistemas eléctricos.
Exposición a partículas en el
aire.

Seguridad cuando se utilizan acoples

Inspeccione todos los acoples rápidos para comprobar que
no haya riesgo de que se suelten de forma imprevista.
Compruebe que el fabricante le ha proporcionado el pasador
de bloqueo manual y los procedimientos de instalación (u
otros métodos más modernos).
Enseñe a sus empleados a seguir las instrucciones del
fabricante que vienen en el Manual de Operación y
Mantenimiento: el uso correcto de los acoples rápidos, hacer
inspecciones visuales, procedimientos para montar los
implementos y métodos para verificar las conexiones.

8. Cambie los implementos de forma segura
Entienda las etiquetas de seguridad de las horquillas, cazos y otros implementos que
tenga en su granja. Conozca las capacidades y especificaciones de las máquinas que
los montan y las restricciones de altura de carga. Asegúrese también de conocer el
área de seguridad alrededor de los implementos, especialmente cuando trabaje cerca
de obstáculos, incluyendo los que están por encima de la cabeza, como pueden ser
árboles y cables. Antes de cambiar un implemento, compruebe las mangueras
hidráulicas y los acoples tanto en el implemento como en la máquina. Una vez que lo
tenga instalado, utilice el implemento en un área abierta para asegurarse de que
todos los componentes funcionan correctamente y que no haya escapes.



Estas inspecciones sólo le llevarán unos minutos
y son uno de los mejores métodos para detectar
pequeños problemas antes de que se conviertan
en algo serio. Siga las guías para estas
inspecciones en el Manual de Operación y
Mantenimiento, que debe ser guardado en la
máquina. Los supervisores deben permitir un
tiempo para
inspecciones
exhaustivas. Empiece

por asegurarse de que la máquina está limpia, lo que significa
que no tiene grasa, aceite o fluido hidráulico en los escalones,
asideros o controles. Mantenga las ventanas limpias tanto por
dentro como por fuera para mejorar la visibilidad. Una vez
fuera, compruebe que no haya residuos, como heno, paja o
grano, que puedan arder. Además de los restos, debe buscar
fugas, cortes, roturas, desgaste o suciedad. Utilice sus
sentidos: vista, oído, olfato y tacto. Haga que sus operadores
realicen una inspección a la máquina cada vez que se bajen
de la máquina o acabe su jornada. Haga llegar cualquier
información relevante a todos los operarios y supervisores.

9. Realice inspecciones antes de empezar la jornada

Inspecciones generales

Utilice sus sentidos: vista,
olfato, oído, tacto.
Haga una inspección general:
cada vez que se baje de la
máquina, y siempre al final de
cada jornada.
Conozca cualquier cambio en
el manejo de la máquina.
Haga llegar la información a
los operarios y al dueño,
supervisor o la persona
responsable de
mantenimiento.

10. Establezca una cultura de seguridad y un
compromiso con la formación

Prepare un manual o una ficha de seguridad para las condiciones específicas de
cada área de trabajo. Asegúrese de que todos los
equipos se usan para su propósito original y no
permita que se quiten las guardas de seguridad u
otros elementos de protección. Guarde las hojas de
seguridad de todos los productos químicos,
incluyendo los fertilizantes. Cuando sea necesario,
asegúrese de que las instrucciones están
traducidas y son comprendidas por todos los
trabajadores. Proporcione formación en seguridad
de forma regular y, al menos, realice una reunión de
seguridad semanal. Asegúrese de que los nuevos
peones han recibido formación antes de empezar a
trabajar. Dé a los operadores con más experiencia el tiempo
necesario para adaptarse a las nuevas máquinas y realice la formación necesaria
para que estén cómodos. Haga que los operadores revisen el manual de operación y
mantenimiento para asegurarse de que comprenden los elementos básicos antes de
empezar a trabajar con maquinaria con la que no están familiarizados. Visite

para conocer más consejos de seguridad.www.barloworld.finanzauto.es


