
Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamienteo:   Introducción a la Seguridad en
la Agricultura

Objetivo: Conocer qué entrenamiento en seguridad es importante y que´ reduce accidentes.

Nota: Este módulo es básicamente información introductoria sobre lo que hace importantes los

entrenamienetos de segridad, y también proporciona algunas sugerencias generales de seguridad.

Información Básica

En estadisticas de fatalidades o muertes relacionadas al trabajo entre las industrias de Estados
Unidos, la agricultura ocupa el primer lugar.  Esta es una de las ocupaciones más peligrosas en los Estados
Unidos.  En la mayoría de los accidentes en agricultura involucra algún tipo de maquinaria y equipo.

Los accidentes cuestan tiempo, dinero e involucra perdidas intangibles.  El tiempo se pierde
mientras usted se está recuperando, los pagos de medicina y rehabilitación empiezan a acumularse, y
peor aún, usted puede ser que no pueda trabajar como antes del accidente.  La seguridad es muy
costosa para no tomarla en serio.  Los costos de un accidente puede reducir su margen de ganacias en
la operación y, en el peor de los casos, los accidentes le cuestan la vida a la gente.

La seguridad es responsabilidad de todos.  Es responsabilidad de cada uno relacionado con la
industria de la agricultura usar prácticas seguras de trabajo.  Todos los miembros de la familia y los
empleados pueden contribuir a la seguridad de cada quien.  Recuerde, los operadores de las
maquinarias no son los únicos que resultan lesionados en accidentes agrícolas.

Sugerencias generales para un ambiente seguro de trabajo:
• Para un programa de seguridad en la finca o rancho, primero realice una evaluación del nivel de

seguridad.
• Este seguro que cada uno esté interesado incluyendo la familia, empleados, visitantes y usted.
• Este seguro de lo que esta haciendo y los alrededores.  Un alto porcentaje de lesiones ocurren

durante la rutina, las tareas que se repiten “cada día”.
• Pida ayuda si la tarea es más de lo que usted pueda realizar sólo.
• Tome unos descansos cortos, de tal manera que no se sobre cargue usted mismo.
• Coma una dieta bien balanceada y duerma lo suficiente.
• Este alejado de equipos si usted esta enfadado o molesto.  Espere un poco hasta que usted este

más calmado.
• Entrene a los operadores nuevos antes de dejarlos trabajar por su cuenta.
• Léa el manual del operador de todos los equipos.
• Use el equipo de protección personal apropiado (PPE) para las tareas diarias y trabajos

específicos.  Zapatos protectores, que también proporcionen soporte del tobillo, y ropa
apropiada son importantes para las tareas diarias.  Trabajo específico relacionados con PPE
es discutido en los módulos siguientes.



Revisar los puntos siguientes
• La agricultura es la industria lider de accidentes relacionados al trabajo.
• La seguridad es responsabilidad de todos.
• La seguridad es muy costosa para aprenderla con accidentes.  Los accidentes tienen muchos

costos relacionados.
• El ambiente de trabajo puede ser seguro al seguir medidas simples de seguridad.

Verdadero o Falso
1. F,  2. V,  3. V,  4. V,  5. F
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Verdadero o Falso Nombre________________________

1. Sólo los operadores de maquinaria necesitan preocuparse V F
    acerca de la seguridad.

2. La agricultura es la industria número uno en los Estados Unidos V F
     relacionada con el índice de fatalidades o muertes en el trabajo.

3. El primer paso para un programa de seguridad en la finca o rancho V F
    es realizar una evaluación del estatus de seguridad.

4. Los costos de un accidente reducen el margen de ganacias en V F
    su operación.

5. Usar el equipo de protección personal apropiado no es importante, V F
    solo en caso de que este trabajando con pesticidas.


