
MMMMaaannneeejjjeee ooo de materiales
EEEs ss necesssaaario que sepa que debe hacer parrra evitaaarr r problemas ddde 
saludddd ((((lllllluuumbalgias, tirones, etc.), paso por ppaaasssoo:o
• Cuannnndo debbaaa llleeevantar o mover algún ennvvasee o bulto asegúrese e e que 

ésttte se encuentre bbbiiieeenn cerrado y heerrmmético ppara que su trasladoo o
seeeea seguro y cómodo.

• CCCCerciórese que el recorrido qqquuue vaayya aa  realizar eessté libre de
obstáculos, busque trayeeeccctos lo más corrttooss posibblle.

• 
• 

espalda biennn eeerguida y recta.
• LLLeeevante eeell l peso soportándolo con las piernas. No gire la aa columna

• •• Separe las piernas y y y aaapóyelas hasta estar bien aafirmfirmado.
Agáchese (en cuuuclclicl llas) flexionando las piernas, y mananantengengenga la a

mieeeennntttrras transporta la carga.
• MMMManttteeenga la carga recostada sobre su cuerpo para evitar esssfuerzos 

innecesssarios, mire siempre hacia adelante.
• Para descccargar el bulto, hágalo de la misma manera qa quuee utilizóó

pppara levantttarla pero a la inversa, usando sieemmppre la fuerza de suus 
pierrrrnas, agaccchándose lentamente eenn cuclillas y manteniendo la
espalddddaaaa recta.
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Prevención
en el agro



Asegúrese de que:

• La iluminacióónn y los frenos 
funcionenn adecuadamente
y estéénn en perfectas 
coonnddiciones.

• Pueda ascender y
ddescender del tractor en 
foorma segura.

• Las ppartes mecánicas en 
movimmiento que estén expuestas posean protección.

• NNNo viaje ccon otras personas en el tractor, salvo que 
estééé prevviissto por el fabricante.

• El caminno sea seguro para transitar.

• La máquina sse encuentre detenida cuando se realicen tareas de:
carga de combbuustible,mantenimiento, etc.

• No fumar cuando hhaaga una carga de combustible.

• No sobrecargar la máqquuina.

• No ingerir bebidas alcohóólicas antes ni durante el trabajo.

• No llevar combustible dentrroo de la cabina del conductor.

Cuando realice trabajos connn aniiimales piense que éstos tienen 

ParParPara pppoder trabajar con ellos de manera confiable, asegee úrese de quueu :

reacciones que le puueddden ocasionar serias lesiones.

• El animal lo vea cuando se acerca, es la
mejor manera de evitar reacciones 
bruscas de defensa.

• En la manga debe haber uunnn espacio
dddesstinado al escappppeee, esta distancia debe 
ser commoo míínnniimmo de 5 metros entre la manga y el alambrrraaaado
perimeeettral.

•• Cuando trabaje en la mmmaanga asegúrese de que la mismmmma (tablas, 
tranqueras, etc.) esté en perrrffeeectas condiciones.

• Cuando ingrese al toril a caballo asegegeegúúúrese de cruzzzzar los estribos 
por arriba del recado, de esta forma evitarrrá qá qá ue sssse 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.

Tenga presente que los silos son espaciios ss cerradooos, y pppooor lo tanto, existe 
la posibilidad de que ocurran explosiones, asfixififi ias y ay accidentes. Por ello:

• Asegúrese de que otras personas sepan quuee uuustedddd eeessstá trabbbajjjannndddooo
dentro.

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

• Ventile el lugar antes de entrarrr.
• No provoque chispas cuandddo realiceee trraabajos dentro o cerca de los 

silos, ya que éstas pueded n ooccaasioonnar incendios o explosiones.
• No provoque deesmmooronamientoss del material almacenado en el silo.

Reccuuueerde que éstos son prroductos químicos tóxicos, los cualles 
pueden innggrreesar a su orggaanismo a través de las víasss rrrespiratorias,
la piel y las mucoossaas, ppuudiendo causar severos ss dddaños a su salud, 
inclusive la muerte. Paaarrra qaa ue esto no ocuuurra deberá tener en cuenta
las siguientes medidas de preeevvveennncciiióóón:
• Utilice elementos de protteeccción personnnaaal l l tales como: guantes, 

protectores faciallleeess, protección respiratoria, rrroooopppa de trabajo adecuada, 
calzado de sssegege uuuridad, etc.

• Manttteeenga en pppperfeff cto orden y limpieza el lugar donde se almamaacccenan

• Mantenga ssiempre los envases identificados correctamente.
estos produccctos. El mismo deberá tener una buena ventilación.

• No comaa, no beba o fume cuando este manipulando o utilizando estos
produccttos o en zonas cercanas a los mismos.

• DDDestrruuya los envases que ha utilizado, no los guarde ni los rellene.
• Cuaaanndo finalice sus tareas lávese bien y lave las ropas que utilizó.

Nooo lllleve la ropa de trabajo a su casa.
• MMMantééééngala separada de la ropa que utiliza habitualmente fuera del trabajo.

Máquinas agrícollaas

Silos

Agroqquuímicos

Maneje o de animalesSSEÑOR TRABAJA ADOR
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.
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