
Plantilla # 3  
  

Normas generales de seguridad  
La agricultura y la ganadería se compone de una variedad de tareas que se realizan en 
condiciones de cambio constante. Varias de estas tareas tienen el potencial de un cierto grado de 
riesgo que se puede aumentar por un comportamiento desatento o descuidada.  
  
La adhesión a las siguientes reglas de sentido común promoverá el desarrollo de hábitos de 
trabajo seguros y ayudar a prevenir accidentes. El incumplimiento de estas normas puede dar 
lugar a advertencias seguidas por despido por un reincidente.  
  

1. Llegue a tiempo al trabajo, alerta y sin distracciones externas o problemas 
personales que podrían poner en peligro a sí mismo oa otros empleados.  

  
2. Cualquier persona que se sabe que bajo la influencia de alcohol y / o drogas no se 
permitirá en el trabajo, mientras que en esa condición. Se anima a las personas con 
síntomas de alcohol y / o abuso de drogas para discutir problemas personales o 
relacionados con el trabajo con su supervisor.  

  
3. Usar ropa apropiada, incluyendo el pie y el desgaste de la mano, sin correr el 
riesgo de enredarse con el equipo o el ganado.  

  
4. Trabajar en equipo mediante la observación de cerca las acciones de los 
compañeros de trabajo, evitando todo tipo de comportamiento de distracción. Lucha y 
payasadas, es decir, vehículos todo terreno, están expresamente prohibidas y pueden 
resultar en el despido inmediato.  

  
5. Los materiales deben ser almacenados de manera segura. Se espera que usted 
mantenga sus áreas de trabajo y / o la máquina lo más limpia y ordenada posible.  

  
6. Observe todas las advertencias de peligro y los letreros de no fumar.  

  
7. Saber dónde se encuentran los extintores y botiquines de primeros auxilios, etc y 
seguir el camino para llegar a ellos claro.  

  
8. Trabajar con calma y tranquilidad en torno a la ganadería, estar especialmente 
alerta y observador para evitar la acción o reacción a las situaciones cambiantes que 
usted u otros puedan poner en riesgo.  

  
9. Tenga extrema precaución cuando se conduce un vehículo en las carreteras o 
caminos del rancho del condado rural (tierra batida). Estos caminos tienen a menudo 
colinas ciegos, esquinas mal diseñados y superficies inestables.  

  
10. Opere único equipo que está autorizado y capacitado para su uso. Esté alerta de 
que todos los resguardos y los dispositivos de protección estén en su lugar y en buen 
estado.  



  
11. No intente operar el equipo sin un permiso especial a menos que sea parte de sus 
tareas habituales.  

  
12. Practique elevación adecuado doblando las rodillas y el uso de sus piernas. Evitar 
levantar y girar al mismo tiempo.  

  
13. Use equipo de protección adecuado para la tarea.  

  
14. Evite llevar herramienta de cantos vivos en los bolsillos.  

  
15. Informar sobre las condiciones peligrosas, actos inseguros, daños materiales, 
lesiones o enfermedad a su supervisor tan pronto como sea posible después de su 
descubrimiento.  

  
16. Buscar ayuda tratamiento médico por lesiones si llega a darse y notificar 
supervisor tan pronto como sea posible.  

  
Estas reglas de seguridad se han escrito y proporcionado a usted para su seguridad. Tómese el 
tiempo necesario para leer y entender. Si necesita información adicional no dude en preguntar a 
su supervisor. Por favor, mantenga esta copia en un lugar conveniente para referencia futura.  
  
Su firma indica que usted ha leído y entendido estas reglas, y además, que la aceptación de la 
responsabilidad de usar su buen juicio en todo momento para que su número uno (1) prioridad de 
la seguridad del lugar de trabajo.  
  
  
Empleado: ________________________________               Fecha ___ / ____ / ____  
  
  
  
  
Supervisor: _______________________________               Fecha ___ / ____ / 
____  


