
Esta Temporada De Cosecha, Haga La Planeación Y La Seguridad Su Prioridad 

¿Le parece que cada año la temporada de cosecha se aproxima repentinamente y debe apresurarse para estar 
preparado? Este año, practique el buen manejo de su tiempo mientras usted y sus empleados se preparan para la 
cosecha. Recuerde que el mantenimiento planificado de la maquinaria y la capacitación y experiencia de sus operadores 
pueden reducir el tiempo y el potencial de accidentes durante la cosecha. La prevención de accidentes es clave para la 
seguridad durante la cosecha. A continuación se presentan algunas sugerencias para ayudarle a iniciar su temporada 
con éxito.  

Mantenimiento del Equipo y Seguridad: 

- Haga el mantenimiento de su equipo antes de la cosecha- cambie filtros, limpie ventanas, arregle las partes rotas, etc. 
- Haga una lista de deberes y responsabilidades para cada persona. 
- Aprovisione alimento, agua y jugo para sus empleados. 

ANTES DE LA COSECHA: 

1. Asegúrese de que únicamente los empleados entrenados y de su confianza operarán el equipo o la maquinaria 
grande – ¿Tienen sus empleados la edad suficiente para operar el equipo? 

2. Tome tiempo para capacitar a todos los empleados en las técnicas apropiadas y los procedimientos de seguridad. 
¡EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE SEGURIDAD! 

3. Utilice un buen sistema de supervisión durante la cosecha. ¿Quién está a cargo? ¿A quién se reportan los 
empleados cuando sucede un problema? 

4. Tome tiempo para asegurar que todo el equipo está funcionando debidamente. Haga cambios de aceite y de 
repuestos según sea necesario. 

5. ¡Bloquee todas las partes móviles antes de dar mantenimiento a cualquier pieza de equipo o maquinaria! (Recuerde 
su plan de Bloqueo y Etiquetado) 

6. ¡Asegúrese de que TODOS los protectores de seguridad estén en su sitio!  
7. Mantenga a la mano los protectores de oídos, respiradores, artículos de primeros auxilios y agua limpia, en caso de 

que sean necesarios. Dígale a los empleados donde se encuentran estas cosas.  
8. Equipe a todos los tractores con un extinguidor – el residuo seco de la cosecha es combustible para fuego. 
9. Use sus radios o teléfonos celulares en caso de emergencia – ¿Tiene un plan para emergencias? 

DURANTE LA COSECHA 

1. Las drogas (incluso las recetadas por un médico) y el alcohol representan serios riesgos de seguridad. 
¡Especialmente durante la cosecha! 

2. Recomiende a sus empleados que tomen descansos fuera del tractor para aliviar la monotonía. Un pequeño 
descanso les ayudará a despejar la mente y a reanudar su trabajo con mayor enfoque. 

3. Es importante dormir bien y comer durante el día para mantener un buen nivel de energía. 
4. ¡Explique a sus empleados que trabajar con seguridad es más importante que trabajar de prisa!  
5. Sepa donde están todos sus colegas de trabajo antes de mover los tractores.  
6. Amárrese el cabello largo y asegúrese de no tener ropa floja al trabajar cerca de los ejes de la toma de fuerza u 

otras partes móviles.  
7. Baje las palas de los tractores o palas cargadoras cuando estén estacionados o cuando mueva el tractor (Tome las 

precauciones de Bloqueo y Etiquetado para reducir el peligro de la energía potencial.) 
8. Controle el polvo con un regador de agua, si tiene uno a su disposición. 
9. Mantenga un record de las actividades de la cosecha, como problemas de peso, partes rotas o dañadas, elementos 

de seguridad, calidad del ensilaje, etc.  Así estará mejor preparado para lidiar con los retos diarios. 
10. NUNCA estacione un tractor o camión cerca de la pared del ensilaje- es recomendable que todas las personas 

eviten pararse cerca de la pared del ensilaje cuando les sea posible. 

Los accidentes más frecuentes asociados con las cosechadoras son caídas al subir o bajar de la maquinaria. 
Recuerde usar siempre 3 puntos de contacto. 


