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Prevención
en el agro

Manejo de materiales
E s necess ario que sepa que debe hacer parr a evita
ar problemas de
salud
d (lumbalgias, tirones, etc.), paso por pa so:
• Cuan
ndo deb
ba levantar o mover algún en
nv ase
e o bulto asegúrese
e que
éstte se encuentre bien cerrado y he
ermético para que su traslado
o
se
ea seguro y cómodo.
• Cerciórese que el recorrido que va
ay a a realizar es té libre de
obstáculos, busque traye
ec tos lo más corr tos posib
ble.
• Separe las piernas y apóyelas hasta estar bien afirm
firmado.
ucl
clillas) flexionando las piernas, y man
anteng
an
enga
eng
a la
• Agáchese (en cu
espalda bien
n erguida y recta.
• Levante el peso soportándolo con las piernas. No gire la
a columna
mie
entr as transporta la carga.
• Manttenga la carga recostada sobre su cuerpo para evitar ess fuerzos
innecess arios, mire siempre hacia adelante.
• Para descc argar el bulto, hágalo de la misma manera
a qu
que utilizó
ó
para levantt arla pero a la inversa, usando sie
empre la fuerza de su
us
pierrnas, agacchándose lentamente en cuclillas y manteniendo la
espald
da recta.
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Prevención
en el agro

SEÑOR TRABAJ
A ADOR

Silos

Manej
e o de animales

Por favor tenga en cuenta estas medidas de prevención
necesarias para proteger su integridad física y su vida, a la hora
de realizar las distintas tareas.

Tenga presente que los silos son espaciioss cerrado
os, y por lo tanto, existe
la posibilidad de que ocurran explosiones, asfixi
fi ias y accidentes.
a
Por ello:

Cuando realice trabajos con
n aniimales piense que éstos tienen
reacciones que le pu
ued
den ocasionar serias lesiones.

• Asegúrese de que otras personas sepan qu
ue usted
d es tá trab
bajjan
ndo
dentro.

Para poder trabajar con ellos de manera confiable, aseg
Par
e úrese de qu
ue:

Máquinas agrícollas

• Utilice siempre los elementos de prottección personal, como por
ejemplo: cabo de vida o cinturón de seguridad.

Asegúrese de que:
• La iluminació
ón y los frenos
funcionen
n adecuadamente
y esté
én en perfectas
co
ondiciones.
• Pueda ascender y
descender del tractor en
fo
orma segura.
• Las partes mecánicas en
movim
miento que estén expuestas posean protección.
• No viaje con otras personas en el tractor, salvo que
esté
é prevvis to por el fabricante.
• El camin
no sea seguro para transitar.
• La máquina se encuentre detenida cuando se realicen tareas de:
carga de comb
bustible,mantenimiento, etc.
• No fumar cuando haga una carga de combustible.
• No sobrecargar la máq
quina.
• No ingerir bebidas alcohó
ólicas antes ni durante el trabajo.
• No llevar combustible dentrro de la cabina del conductor.

• Ventile el lugar antes de entrarr.
• No provoque chispas cuand
do realice
e trr abajos dentro o cerca de los
silos, ya que éstas puede
d n oc a sio
onar incendios o explosiones.
• No provoque de
esm
moronamientoss del material almacenado en el silo.

Agroq
químicos
Reccuerde que éstos son prroductos químicos tóxicos, los cualles
pueden in
ngresar a su org
g anismo a través de las víass respiratorias,
la piel y las muco
os a s, pudiendo causar seveross daños a su salud,
inclusive la muerte. Pa
ar a que esto no ocu
urra deberá tener en cuenta
las siguientes medidas de pre
evención:
• Utilice elementos de prottección person
nal tales como: guantes,
protectores facialles, protección respiratoria, ropa de trabajo adecuada,
calzado de seg
e uridad, etc.
• Manttenga en perfe
f cto orden y limpieza el lugar donde se alma
ma
acenan
estos producctos. El mismo deberá tener una buena ventilación.
• Mantenga siempre los envases identificados correctamente.
• No coma
a, no beba o fume cuando este manipulando o utilizando estos
producctos o en zonas cercanas a los mismos.
• Destrruya los envases que ha utilizado, no los guarde ni los rellene.
• Cua
ando finalice sus tareas lávese bien y lave las ropas que utilizó.
No
o lleve la ropa de trabajo a su casa.
• Manté
éngala separada de la ropa que utiliza habitualmente fuera del trabajo.

• El animal lo vea cuando se acerca, es la
mejor manera de evitar reacciones
bruscas de defensa.
• En la manga debe haber un espacio
dess tinado al escap
pe, esta distancia debe
ser com
mo míínimo de 5 metros entre la manga y el alambrr ado
perime
etral.
• Cuando trabaje en la manga asegúrese de que la mism
ma (tablas,
tranqueras, etc.) esté en perr fectas condiciones.
• Cuando ingrese al toril a caballo aseg
egú
eg
úrese de cruzz ar los estribos
por arriba del recado, de esta forma evitarr á que se produzcan
accidentes al trabarse con los estribos.
• Cuando realice vacunación utilice
equipo de protección personal:
protección facial, guantes, overol y
botas o borceguíes.
• Cuando las áreas de trabajo,
corrales, mangas, etc. tengan barro,
tome más precauciones.

