PROTECCIÓN
DE LA MAQUINARIA
Las máquinas con partes móviles son una fuente potencial de lesiones o incluso la muerte de los
trabajadores. Se requiere una protección adecuada de estas partes móviles en todos los equipos agrícolas.
Los protectores de la máquina pueden reducir el riesgo de lesiones a los trabajadores.
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OBJETIVO

Aconsejar a los trabajadores de la
lechería sobre prácticas seguras de
protección de las máquinas
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Qué es un protector de máquinas?
2. ¿Qué equipo en esta lechería tiene protectores de máquinas?
3. ¿Cuándo es el momento adecuado para quitar la protección de una máquina?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Las protecciones de la máquina se utilizan para separar las partes móviles del equipo del contacto exterior.
Las cubiertas específicas de la máquina, la distancia entre las partes móviles y los trabajadores, y los rieles
pueden actuar como protecciones
La maquinaria de las lecherías que necesitan una protección adecuada incluye, entre otros
Ventiladores, tomas de fuerza (PTO), esparcidores de estiércol, maquinaria de taller, mezcladores de
alimentación, engranajes, correas, esparcidores de paja, barrenas, etc.
Las lesiones potenciales causadas por componentes móviles del equipo incluyen, entre otras
Dedos o manos aplastados
Amputaciones
Quemaduras
Ceguera
Muerte
Preste atención a la señalización que le advierte de los peligros asociados con equipos específicos.

Cuando se quitan las protecciones de la máquina para realizar servicio o mantenimiento
Asegúrese de que la maquinaria esté completamente des energizada y desconectada de la fuente de energía
(siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado de su lechería)
Use equipo de protección apropiado (por ejemplo, máscaras faciales, guantes apropiados para la tarea)
Siempre vuelva a colocar todos los protectores de la máquina una vez que se complete el servicio
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Siempre mantenga las protecciones de la máquina en su lugar cuando una máquina esté en funcionamiento.
☑ Si nota que falta un protector de máquina, infórmelo a su supervisor
☑ Si quita una protección de la máquina
☑ Apague completamente la máquina y desconecte la fuente de alimentación antes de retirarla
☑ Coloque un letrero de ‘fuera de funcionamiento’ en una máquina que se está reparando
☑ Vuelva a colocar la protección inmediatamente después del mantenimiento
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