SEGURIDAD EN
LA COSECHA
Por ser una actividad muy agitada la cosecha presenta peligros para quienes trabajan en las
granjas y cerca de ellas. En un esfuerzo por prevenir lesiones y muertes, los trabajadores
agrícolas deben estar conscientes de los peligros a la seguridad durante la cosecha.
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OBJETIVO

Informar a los trabajadores agrícolas
sobre los peligros a la seguridad
durante los tiempos de cosecha
en la granja
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Cuáles peligros comunes existen durante la época de cosecha?
2. ¿Cuáles son los protocolos de mantenimiento da la seguridad en
esta granja?
3. ¿Qué no se debería nunca hacer mientras maneja un equipo?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Permanezca siempre alerta y concentrado mientras conduce.
Volverse muy confiado después de conducir siempre por una misma ruta es peligroso
Incluso si el tiempo es limitado, nunca se apresure en el trabajo
No opere ningún equipo cuando esté cansado
Nunca use un teléfono celular mientras conduce

Haga contacto visual con cualquier persona en el terreno cuando este operando un equipo.
Las personas en el terreno nunca se deben acercar a un equipo en movimiento sin hacer contacto visual
con el operador
Usar un chaleco de alta visibilidad se considera la mejor práctica
Esté siempre atento y tenga cuidado con los niños pequeños y los adolescentes en la granja durante la época
de cosecha.
Nunca realice el mantenimiento en un equipo que este en funcionamiento.
Siga siempre los procedimientos etiquetados para el bloqueo de la operación durante el mantenimiento
Siempre apague cualquier máquina antes de intentar remover plantas u objetos que obstruyan el cabezal, o
recogedor primario, etc.
Deben siempre mantenerse extintores de incendios en todos los equipos de cosecha.
Mantenga las máquinas limpias y libres de residuos y materiales de cultivo secos. Estos materiales
podrían incendiarse fácilmente.
Asegúrese de que las señales de los vehículos de movimiento lento estén en su lugar y use las luces de
emergencia intermitentes cuando sea posible.
Siga todas las leyes de tránsito locales y las reglas de tránsito del DOT.
Ponga siempre el freno de mano antes de bajarse de un vehículo.
Use su cinturón de seguridad cuando opere o conduzca un equipo de cosecha.
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
☑ Los accidentes ocurren cuando el trabajo se realiza apresuradamente.
☑ Reduzca la velocidad y tome las adecuadas precauciones de seguridad
☑ Nunca realice el mantenimiento en un equipo en funcionamiento.
☑ Apague y desactive el equipo antes de intentar retirar los enchufes.
☑ Tenga cuidado con los niños pequeños y los adolescentes en y alrededor de la granja.
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