VESTIDO PERSONAL
HOSTA Hoja de Tarea 2.7

HOS

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIA

Introducción
Cuando una persona va al trabajo,
debería vestirse para el trabajo que
va a realizar. Ud. no podría verse
como un buen candidato para
trabajar, si se presenta en la finca
con sandalias. Algunos lugares de
trabajo tienen sus códigos de
vestir. Piense en su seguridad
cuando se viste para el trabajo.
Esta hoja de trabajo se trata de
opciones de vestido personal para
un trabajo seguro. Pregúntele a su
patrón si se require alguna
vestimenta específica.

Qué Debo Usar?
Algunos jóvenes trabajadores
pueden rebelarse ante la idea de
que alguien les diga a ellos lo que
deben usar para el trabajo. La ropa
de última moda o de estilistas no
les va a hacer mejores trabajadores.
Vestirse con seguridad le puede
hacer más inteligente, porque usted
aumenta la posibilidad de evitar
una lesión o la muerte en el
trabajo.Vístase de acuerdo al
trabajo que realice.
Durante el verano, segando campos
o empacando heno, talvez
signifique estar varias horas al sol.
Sobre-exponerse al sol es un
peligro serio para los jóvenes
trabajadores. Una camisa de
manga larga, un sombrero que
proteja las orejas y el cuello, y un
bloqueador son parte de su
vestimenta segura.

Prácticas seguras de cómo debería
vestirse para el trabajo.
1. Use ropa que le quede cómoda
y en buena condición. Deseche
ropa con hebras colgantes,
mangas o puños rasgados y
cordones que pueden ser
agarrados por maquinaria o
enganchados en partes del
tractor.

quemaduras del sol. La ropa
que queda corta puede
fácilmente ser enredada en
maquinaria o enganchada en
el tractor.

2. Deje la joyería en la casa. La
joyería puede ser agarrada en
partes de la maquinaria o
enganchadas en el tractor
cuando se sube o baja de él.
3. Use zapatos duros con suelas
resistentes a resbalarse. Las
sandalias y tennis ofrecen poca
protección a pisadas del
ganado, clavos, chispas de
soldadura, caída de madera u
otros objetos. Verifique si son
necesarias botas con punta de
metal de acero.

Figura 2.7.a. No vestir seguro para el trabajo,
significa que Ud., se expone al riesgo de lesiones o a la muerte.

Vestirse
apropiadamente para
el trabajo que debe

4. Amarre sus zapatos
fuertemente. Esconda las
puntas de los cordones que
pueden ser agarrados por partes
rotativas.

paso para prepararse

5. Amarre el cabello largo fuera
de lugar. Amarrar o cubrir el
cabello largo puede prevenir
que el cabello sea jalado dentro
de una de las partes giratorias
de la maquinaria y le salve de
ser descabellado.

Metas de Aprendizaje

6. Use pantalones largos que son

del largo correcto. Los
pantalones largos, ajustados y
que están en buen estado,
pueden protegerle las piernas de
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Un Trabajador Bien Vestido
Use la protección de cabeza, ojos y
oídos recomendada

Use sombreros de sol, que le
protejan sus oídos y el cuello

Use ropa que ajusta bien y
que está en buena condición, las orillas desgastadas o rotas son peligrosas

Remueva su joyería antes
de ir al trabajo
Use chaquetas y sudaderas
que tengan el tamaño correcto y que no tienen hilos
colgando

Use ropa-sudaderas
ajustadas o a la medida

ropa usar para
trabajar, pregúntele

Use guantes que le queden
bien, ajustados y en buenas
condiciones

Use pantalones de mezclilla
que tengan el largo correcto,
los dobladillos pueden ser
peligrosos
Use botas fuertes con buen
antideslizante en la suela

Si Ud. No sabe qué

a su patrono

Escoja ropa con puños
unidos (ajustados), evite
puños que se abotonan

Mantenga los cordones de los zapatos
cortos o introdúzcalos dentro de sus zapatos

Figura 2.7.b. Los trabajadores vestidos cuidadosamente usan la ropa y el equipo necesario para hacer su trabajo sin exponerse a peligros.
Safety Management for Landscapers, Grounds-Care Businesses, and Golf Courses, John Deere Publishing, 2001. Illustrations reproduced by permission. All rights reserved.

Actividades de Seguridad

1. Encuentre las siguientes palabras en el
Buscador de palabras.
Hilos colgando
Pelo largo recogido
Cordones de zapato
Puños sueltos
Zapatos Fuertes
No usar joyería
Cordeles
Ropa ajustada
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Referencias

Contacto

1. Safety Management for Landscapers, GroundsCare Businesses, and Golf Courses, John Deere
Publishing, 2001. Illustrations reproduced by
permission. All rights reserved.

National Safe Tractor and Machinery Operation Program
The Pennsylvania State University
Agricultural and Biological Engineering Department
246 Agricultural Engineering Building
University Park, PA 16802
Spanish Contact: Isabel Hanson
Phone: 814-865-7685
814-865-8309
Fax: 814-863-1031
Email: NSTMOP@psu.edu
ich2@psu.edu

2. Farm and Ranch Safety Management, John
Deere Publishing, 1994.

Créditos

O
L
K
C
R
N
O
U
S
A
R
J
O
Y
E
R
A

Developed, WC Harshman, AM Yoder, JW Hilton and D J Murphy, Translated and
Edited by Isabel Hanson. The Pennsylvania State University.
This material is based upon work supported by the Cooperative State Research, Education, and Extension
Service, U.S. Department of Agriculture, under Agreement No. 2001-41521-01263. Any opinions, findings,
conclusions, or recommendations expressed in this publication are those of the author(s) and do not
necessarily reflect the view of the U.S. Department of Agriculture.

© Universidad del Estado de Pennsylvania

SEÑALES CON LAS MANOS
HOSTA Hoja de Tarea 2.9
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PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIA

ASAE Figura 2: Venga Hacia Mí

Introducción
Talvez usted ha experimentado los
gritos y todas las señales que se
hacen con las manos durante el
trabajo en la finca. Generalmente
el ruido de la maquinaria y/o la
distancia entre los trabajadores,
con frecuencia interrumpen la
comunicación y aumentan las
situaciones de peligro.
Esta hoja de tarea presenta, las 11
señales de manos estándar,
adoptadas por la Sociedad
Americana de Ingenieros Agrícolas
(SAIA) y tres señales adicionales,
que se usan en caminos o calles
públicas. Memoríselas, úselas y
enséñeselas a otros, así ahorrará
tiempo y establecerá
comunicaciones seguras.

Señales con las Manos
ASAE Figura 1: Ir hasta este
ancho
Coloque las palmas de las manos a
la altura de las orejas, y mueva las
manos hacia adentro para indicar la
distancia deseada.

Levante el brazo derecho
verticalmente sobre su cabeza, con
la palma de la mano abierta hacia
el frente, haciendo grandes círculos
horizontales.

Figura 2
Figura 2.9.a. Ud. Fué asignado a hacer pacas
de heno. Alguien se acerca en el terreno para
darle un mensaje que no puede gritarse lo suficientemente alto para que Ud. Lo escuche. Cuál
de las 11 Señales de Manos podrían usar ellos
con Ud.?

Ejemplo: Si usted abrió la puerta
de las vacas para llevarlas hacia
adelante. Usted debe señalarle de
esta manera a la otra persona para
que las lleve hacia usted.
ASAE Figura 3: Muévase Hacia
Mi—Sígame
Dirigiéndose hacia una persona (s),
vehículo (s), o unidad (es).
Señalele sosteniendo el brazo
horizontalmente hacia el frente,
con la palma hacia arriba
moviéndola hacia la cara.

Figura 3

Las señales de
manos brindan
una comunicación
estándar (igual)
con todos los
trabajadores

Metas de Aprendizaje
Usar las 11 señales de manos
estándar para comunicar acciones
que deben ser usadas con el tractor y
el equipo
Usar las señales de manos estándar
cuando se necesiten en la carretera

Figura 1

Hojas de Tareas Relacionadas:

Ejemplo: Use esta señal para
ayudar a dirigir al conductor de un
tractor al descargar un camión
cargado o al enganchar un camión.

Ejemplo: Use esta señal para
dirigir a un conductor de equipo
que se mueva hacia su dirección o
que mueva equipo en una área con
mucha gente donde hay poca
visibilidad a los lados.
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4.13
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Públicas
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Parar

Doblar a la izquierda

Doblar a la Derecha

Figura 2.9.b. Señales de Manos en Carreteras Públicas. Otras señales de manos que dan comunicación en situaciones de tráfico.
Use éstas señales para viajar en carreteras públicas o en otros lugares en que alguien le esté siguiendo. Estas son señales estándar
de carreteras públicas también. Safety Management for Landscapers, Grounds-Care Businesses, and Golf Courses, John Deere Publishing, 2001. Illustrations
reproduced by permission. All rights reserved.

ASAE Figura 4: Muévase hacia
Afuera —Quitarse

El equipo ruidoso
y la distancia
entre los

Colóquese mirando hacia el sitio o
dirección que se quiere mover;
mantenga el brazo horizontalmente
extendido hacia atrás, después
mueva el otro brazo completamente extendido en forma semicircular
sobre la cabeza, hasta colocarlo al
frente en forma horizontal, con la
palma de la mano hacia abajo.

Levante y extienda el brazo
derecho con la palma de la mano
hacia el frente, mantenga esta
posición hasta que la señal sea entendida.

Figura 5

trabajadores,
hacen que las
señales de manos

Ejemplo: Ud. ha enganchado la

sean una
necesidad.
Cuántas de éstas

Figura 4

Señales de Manos
usa usted?

máquina para el conductor y loconectó al PTO (Eje de Toma de
Fuerza); señale a la persona que se
mueva fuera del campo de trabajo.
ASAE Figura 5: Pare
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Ejemplo: El tractor y el vagón de
forrage (alimento de animales)
están posicionados para descargarse dentro del tolva sopladora.
Usted le señala al conductor
cuándo debe detenerse.

HOSTA HOJA DE TAREA 2.9
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ASAE Figura 8: Encienda el Motor
ASAE Figura 6: Acelérelo —
Aumente la Velocidad
Levantar la mano derecha hasta la
altura del hombro con el puño
cerrado, después extendia el brazo
completamente hacia arriba y
vuélvalo a colocar rápidamente a la
altura del hombro varias veces.

Simule el encendido de un motor con
movimientos circulares de su brazo
derecho a la altura de la cintura.

Figura 8

Ejemplo: Use esta señal para
decirle al conductor que baje lo
que levantó o el cabezal de alguna maquinaria
ASAE Figura 11: Levantar
Equipos
Con cualquiera de las dos
manos a la altura de la cabeza,
haga movimientos en círculos
pequeños.

Figura 6

Ejemplo: Ud. Necesita darle la señal
de encender el motor al operador,
después de que se hizo algún ajuste.

Figura 11

ASAE Figura 9: Apague el Motor
Ejemplo: Saque la unidad afuera,
ahora, el camino está libre.
Necesitamos movernos.

Coloque cualquiera de las dos manos
a la altura del cuello y haga la señal
de cortar la garganta de izquierda a
derecha.

ASAE Figura 7: Despacio —
Disminuya la Velocidad
Extienda el brazo derecho horizontalmente hacia un lado con la palma de la mano hacia abajo. Con
movimientos suaves, suba y baje el
brazo varias veces, a no menos de
45 grados y no más arriba de la
posición horizontal

Figura 9

Ejemplo: Usted necesita que el conductor detenga la máquina para algunos ajustes de la maquinaria.
ASAE Figura 10: Bajar Equipos

Figura 7

Con cualquiera de las dos manos señalando hacia el suelo, haga movimientos en círculos pequeños.

Ejemplo: Use esta señal para
hacer que el conductor levante
en alto algo o el cabezal de una
máquinaria.

Aprenda las 11
señales estándar y
úselas. Luego
enséñeselas a
todas las personas
que trabajan con
Ud. talvez su
patrón no las

Figura 10

Ejemplo: Ud. va muy rápido, vaya
despacio.
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Actividades de Seguridad
1. Identifique lo que significa cada una de las señales y dé ejemplos de cuándo usar cada señal.
Significado :_______________________________________________________
Un ejemplo es:_____________________________________________________

Significado:_______________________________________________________
Un ejemplo es: ____________________________________________________

Significado: ______________________________________________________
Un ejemplo es:____________________________________________________

2. Demuéstrele las 11 Señales de Manos a su líder, profesores, padres o patrono.
3. Muestre la señal de mano que debe usarse cuando está viajando con una transportadora de disco en una carretera pública.
Doblar a la Derecha
Doblar a la izquierda
Parar

Referencias
1. www.asae.org/Click on Technical Library/Find
category-Standards on pull down menu/Type
hand signals/Download PDF for ANSI/ASAE
S351, Hand Signals for Use in Agriculture,
December 2001.
2. Safety Management for Landscapers, GroundsCare Businesses, and Golf Courses, John Deere
Publishing, 2001. Illustrations reproduced by
permission. All rights reserved.
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Contacto
National Safe Tractor and Machinery Operation Program
The Pennsylvania State University
Agricultural and Biological Engineering Department
246 Agricultural Engineering Building
University Park, PA 16802
Spanish Contact: Isabel Hanson
Phone: 814-865-7685
814-865-8309
Fax: 814-863-1031
Email: NSTMOP@psu.edu
ich2@psu.edu

Créditos
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edited by Isabel Hanson. The Pennsylvania State University.
This material is based upon work supported by the Cooperative State Research, Education, and Extension
Service, U.S. Department of Agriculture, under Agreement No. 2001-41521-01263. Any opinions, findings,
conclusions, or recommendations expressed in this publication are those of the author(s) and do not
necessarily reflect the view of the U.S. Department of Agriculture.
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HOSTA Hoja de Tarea 2.10

HOS

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIA

Introducción
Los artículos del Equipo de
Protección Personal (PPE) están
diseñados para protegerle de
lesiones y heridas. Use PPE para
prevenir lesiones o daños en su
cabeza, oídos, ojos, cuerpo y pies.
PPE es la última línea en la
defensa contra heridas en el trabajo
- Desde dedos golpeados, hasta la
pérdida de un ojo, o la muerte por
por ser golpeado con un objeto que
cayó en su cabeza.

Cuando usted vea este símbolo, es
que se recomiendan los anteojos de
seguridad industrial. Los anteojos
de seguridad industrial protegen
contra proyectiles con punta y
volando, que pueden venir de
frente o de lado de los paneles de
protección.

Figura 2.10.a. Cuál PPE (equipo de protección
personal) debería usarse para completar el trabajo de almacenamiento de ácido de baterías?

Prepárese para
trabajar seguro
usando el equipo de

Esta hoja de tarea habla sobre,
equipo de protección personal,
incluyendo los símbolos que
muestran la necesidad de éste
equipo.

Protección de los Ojos
Hay muchos peligros para los ojos
en la actividad agrícola, como
pueden ser objetos volando,
químicos, polvo, y residuos de
cosecha. Use siempre el equipo de
protección de ojos aprobado por el
Instituto Americano de Estándares
Nacionales (ANSI). El equipo
certificado para los ojos está
marcado como ANSI Z87.1.
La protección de los ojos incluye:
anteojos de seguridad, gafas
protectoras, gafas de químicos o
escudos para la cara. Se debe tomar
en cuenta la protección de frente y
hacia el lado. Los peligros de altoimpacto, requieren diferente
protección. (Más detalle a
continuación)

protección personal
recomendado para
cada tipo de trabajo.
Cuando usted vea este símbolo, es
que se recomiendan las gafas
protectoras con lentes resistentes a
impactos. Estos protejen de
líquidos peligrosos que salpican.

Metas de Aprendizaje


Aprender cuándo usar tipos
especiíficos de equipo de protección
personal



Reconocer los símbolos que indican
tipos específicos de equipo de
protección personal

Hojas de Trabajo Relacionadas:

Cuando usted vea este símbolo es
que se recomiendan escudos de
caras. Los escudos de cara
protegen contra partículas y
salpicaduras de las cosechas, pero
no están diseñados para peligros de
alto-impacto (proyectiles). Use
anteojos de seguridad industrial
debajo del escudo de la cara para
una protección completa.
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Lesiones que Involucran
Jóvenes

2.1

Vestido Personal

2.7

Señales de Advertencia de
Peligros

2.8

Peligros Mecánicos

3.1

Ruidos Peligrosos y Protección 3.2
de oídos
Peligros Respiratorios

3.3

Protección Respiratoria

3.3.1
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Figura 2.10.b. Para qué tipos de trabajo agrícola está vestida esta persona? Comente las posibilidades con su club, clase, líder o mentor.

Los respiradores que suplen aire

Protección Respiratoria son: los que usan los bomberos

Las máscaras para
polvo son diferentes de
las máscaras de
cartucho. Escoja el tipo
de filtro que necesita
en la máscara según el
trabajo que va a
realizar. Si está
asignado a un trabajo
que require respirador,
pida consejo.

Proteger los pulmones es vital para
nuestra salud. El trabajo agrícola
expone a los trabajadores a vapores, humos y polvo. Usar un
respirador certificado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad
Ocupacional (NIOSH) es importante. Los aparatos más viejos
están identificados con un número
“TC” escrito en el respirador
(Ejemplo TC-23). Los aparatos
más nuevos de protección, están
identificados con un N95, N99, or
N99.97 representando el porcentaje
de partículas que el filtro puede
atrapar. Ver hoja de tarea 3.3.1 para una explicación más detallada
sobre aparatos de protección para
respirar.

cuando combaten fuegos.
Nunca intente trabajar con un
respirador suplidor de aire sin
tener un entrenamiento completo

Cuando vea este símbolo se
recomienda, una máscara de polvo
aprobada por NIOSH., que siempre
tendrá dos cordones. Esté seguro
de que la máscara calza bien alrededor de su boca y nariz.

Los respiradores son:
 Purificadores de aire, o
 Suplidores de aire

Figura 2.10.c. Cuál PPE recomienda usar con
esta herramienta cuando lijan una parte del
tractor? Safety Management for Landscapers, Grounds-Care
Businesses, and Golf Courses, John Deere Publishing, 2001.
Illustrations reproduced by permission. All rights reserved.

Los respiradores purificadores
de aire: filtran el polvo, vapor y
humo del aire que respira. Una
máscara para el polvo de cordón,
no es un respirador aprobado y
ofrece muy poca protección al
respirar.
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.

Cuando vea este símbolo se
recomienda una máscara de cartucho. para purificar el aire de humos
o vapores. Deben usarse cartuchos
específicos y la máscara debe calzar apropiadamente. Se podría
necesitar protección de ojos

Página 3
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Protección de la Cabeza
Hay ciertos lugares en su trabajo,
en los que se puede golpear la
cabeza mientras labora, ahi es,
donde se deben usar cascos. En los
lugares donde alguien trabaja
encima suyo, debe usar cascos
duros. Los cascos normales y duros
certificadas por ANSI están
marcados con el código ANSI
Z89.1

Cuando vea este símbolo se
necesitan cascos.

Cuando vea este símbolo se
necesitan cascos o sombreros duros
para proteger la cabeza..

Protección para la
pérdida auditiva
La exposición a varios niveles de
sonido, varía con las actividades y
los trabajos. El nivel de sonido se
mide con decibeles.
Las conversaciones normales
miden 60 decibeles (dB), mientras
que el despegue de un avión mide
alrededor de 120dBs. La exposición prolongada a sonidos altos causa pérdida auditiva.
La pérdida auditiva es permanente, a menos de que use un aparato de protección. Proteja su audición con aparatos aprobados por
ANSI.

dífonos acústicos son dos tipos de
aparatos para proteger la audición.
Los tapones calzan dentro del oído,
mientras que los audífonos acústicos calzan sobre el oído, es preferible que use el aparato que cubre la
oreja y el canal del oído.

Cuando
vea este
símbolo se recomienda protección
para el oído. Si no puede oír a una
persona que está a tres pies de Ud.
Y le está hablando en un tono normal, se necesita protección de oído.

Cuando vea este símbolo se
recomienda camisa de manga
larga y pantalón largo. Las reglas generales de vestir, incluyen camisas con faldas por
dentro, chaquetas cerradas o con
el cierre arriba y eliminar
cualquier hilo o hebra que salga
de la ropa

Ropa Protectora:
Cuando vea este símbolo se
recomiendan zapatos de punta de
metal o botas.Trabajar con sierras,
ganado, caballos, madera, bloques
de concreto, barriles, y tanques de
55 galones, son algunas de las tareas en la finca que requieren protección para el pie.

Nunca se meta
algodón en las
orejas para
reducir los
niveles de
sonido.

Proteja los pies

Cuando
vea este
símbolo se recomienda protección
para las manos. Los guantes de
cuero son para manejar materiales
que raspan. Deben usarse guantes
Neopreno, de nitrito, de hule, o
laminados para manejar pesticidas
y solventes (el cuero no es resistente a los químicos)

Los tapones de oídos y los au-
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Figura 2.10.d. Trabajar con maquinaria puede
requerir protección para la pérdida auditiva
como se representa con éste trabajador.
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Actividades de Seguridad
1. Asocie el peligro con el PPE (Equipo de Protección Personal) que se necesita
(puede escoger más de una respuesta)
A. Manejar un tractor con una mufla dañada

1.____

B. Revisar el nivel de fluído de la batería

2.____

C. Lijar un perno o pin quebrado

3.____

2. Dónde ha visto usted los símbolos de PPE (Equipo de Protección Personal), en su finca o en la finca donde
usted trabaja?
3. Invite a un representante de ventas o de productos, de un suplidor de equipo de seguridad, para que le demuestre el uso correcto, de la variedad de equipo de protección personal que existe.

Referencias
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