
Plantilla # 2c  
  
Seguridad de la maquinaria 
Es importante ser consciente de la seguridad cuando se trata de cualquier trabajo que requiera el 
uso de maquinaria. Las estadísticas muestran que la mayoría de los accidentes relacionados con 
maquinarias se producen como resultado de la negligencia humana. Maquinaria agrícola de 
funcionamiento es un asunto serio y debe tratarse como tal. Para evitar cualquier tipo de lesión 
prácticas estrictas de seguridad relacionados con maquinarias deben ser empleados. Las 
siguientes reglas le ayudarán en el mantenimiento de las prácticas de operación eficiente y 
segura:  
 
GENERAL  

_____ Nunca utilice una máquina sin las instrucciones adecuadas.  
_____ Nunca utilice una máquina sin las protecciones adecuadas en el lugar.  
_____ No pasajeros permitidos en tractores o coches de cuatro ruedas sin el permiso de los supervisores.  
Apropiadamente  
_____Use nominal cadenas, cables o correas de remolque pesado para tirar.  
Transeúntes  
_____Keep de distancia de la zona cuando se tira. Cadenas, cables y cabos de remolque pueden romperse y  
contragolpe.  
_____Seatbelts En todos los vehículos deben ser usados cuando se opere. Estructuras de protección contra  
vuelcos (ROPS) Las máquinas equipadas tienen cinturones de seguridad que le mantienen en la zona de  
seguridad de su marco ROPS o recinto ROPS en caso de accidente.  
_____ Nunca montar o desmontar cuando la máquina está en movimiento.  
_____ Nunca salte desde la máquina; bajar su lugar. Siempre recomendamos que siempre que sea possible  
mantener un contacto de 3 puntos al entrar o salir de un tractor, un camión o de una unidad de remolque.  
_____ Nunca retire tapas de los radiadores sin la protección adecuada contra el vapor hirviendo y agua caliente.  
_____ Apague el motor antes de ajustar, limpiar o reparar. Desconexión de seguridad del candado se enciende  
el equipo eléctrico al realizar trabajos de mantenimiento en la maquinaria.  
_____ Apague siempre la maquinaria para repostar combustible y sólo utilizando un contenedor homologado o  
de un aparato de abastecimiento de combustible a tierra adecuada y en condiciones de servidumbre.  
_____ Alimentando no debería ocurrir cuando las fuentes de ignición no se controlan para incluir, pero no  
limitado a donde fumar, soldadura, llamas abiertas, o de calor que podrían encender el combustible.  
_____ Usar una lista de verificación semanal (o antes si es recomendado por el fabricante), para comprobar el  
estado de la maquinaria antes de operar. Un programa de mantenimiento preventivo debe ser establecido y  
seguido.  
_____ Nunca use ropa suelta o joyas que cuelga alrededor de la maquinaria.  
_____ Encierre pelo largo para evitar que queden atrapados en la maquinaria.  
_____ El emblema de movimiento lento se debe mostrar en toda la maquinaria agrícola.  
_____ Si se produce un atasco, apagar la máquina antes de intentar eliminar el atasco o realizar ajustes.  
_____ Power-Take-Off (PTO) debe ser vigilado apropiadamente en todo momento. El protector principal debe 
estar en su lugar y asegurado con un pasador de retención y de eje PTO instalado. Drivelines deben estar 
completamente protegidos para incluir las juntas de conexión.  
_____ Guardia correas trapezoidales, poleas, ruedas dentadas, cadenas, y los ejes para evitar el contacto  
accidental. Vuelva a colocar guardias antes de 



arrancar la máquina si fueron removidas para sumantenimiento o reparación. Use protectores aprobados e 
instalar guardias cuando sea necesario o falta. (Firma y fecha en la parte de atrás)  


